SESIÓN PLENO 12/2018
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ
MORALES
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JUAN CARLOS YANES ABRANTE
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE
HERNÁNDEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES
D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ESAUL VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO

D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTIN
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS

todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria en funciones, al objeto de
celebrar la sesión Ordinario previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Sr. Interventor Accidental:
D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 12 Y 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por
unanimidad de todos los miembros presentes.
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Sres. Concejales:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:04 horas, del día 31 de
octubre de 2018, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste:
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2. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIALMENTE EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación con el asunto referenciado y
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por acuerdo del Pleno el día 28 de febrero de 2013, se adoptó una
proposición presentada por el concejal del Grupo Municipal Socialista don Miguel Ángel
Regalado García, para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario de 30 de julio de 2009, de
crear una Comisión para la redacción del Código de Buen Gobierno.
SEGUNDO.- El lunes 18 de junio, se realizó una sesión a la que asistieron diferentes
grupos municipales, de cara a revisar el último borrador que se tenía. De esa reunión se
hicieron las siguientes modificaciones:
 Cambio de género, de aquello que es eminentemente masculino, pasarlo a un
género masculino y femenino o neutro.
 En el artículo 6, en cuanto a la representatividad en las Mesas de
contratación, añadir, que se estará a lo dispuesto al Reglamento aprobado al
efecto.
 En el artículo 7, relativo a la dación de cuentas de nuevas iniciativas o
proyectos, que se realicen con antelación y por escrito.
 Se elimina el artículo 12 relativo a la administración electrónica.
 Se elimina del artículo 14, relativo a los espacios para los diferentes grupos
municipales, la disposición de medios “humanos”.
 El artículo 17 se integró con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico.
 Se refunden los artículos 21, 22 y 23. Y se añade la coletilla de “basándose
en la legislación vigente”.
 Se elimina el artículo 27 relativo a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.
TERCERO.- La última reunión, acontecida el 5 de octubre de 2018, tuvo en el texto
propuesto las siguientes consideraciones por parte de los grupos de la oposición:
 En el artículo 3, quitar la expresión “Los representantes locales” por hacer
referencia al género masculino.
o Se modifica por “La Corporación”.
 En el artículo 9 se solicita añadir dos párrafos:
o En el caso de que se convoquen plenos extraordinarios o plenos
extraordinarios y urgentes, se procurará enviar las propuestas de los
asuntos que en ellos se vayan a discutir lo antes posible, para permitir
el conocimiento por parte de todos los asistentes.
o Se evitará realizar notas de prensa comprensivas de los resultados de
las votaciones, antes de que éstas se produzcan en el órgano
colegiado competente, a no ser que se realicen a título de grupo
municipal.
 En el artículo 15, relativo a los medios de comunicación, se solicita incluir,
“página web, Redes Sociales, y otros medios análogos”. Por parte del Grupo
Municipal Partido Popular, se establece que de esto ya hay un acuerdo
plenario y se va a ir en contra del mismo.
 En el artículo 20, en relación al régimen de dedicación exclusiva del Alcalde,
se pide que se añada la incompatibilidad con cualquier otra institución. Se
advierte que es algo que está permitido por la legislación vigente.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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PRIMERO.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios: A. Ordenanzas y bandos”
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SEGUNDO.- Respecto al procedimiento para la aprobación y, se ha de acomodar a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la
cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple;
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo
de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado
el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y
sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva.
En cuanto al quórum de votación y por imperativo del art. 47 de la Ley 7/1985, de abril,
se exigirá mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigiéndose por
tanto, informe de la Secretaría en atención al artículo 3.3.c) Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, muy buenas tardes a todos y a todas. En este Punto, este concejal quiere
cambiar el sentido del voto a favorable, porque entendemos que es dar un paso más en el
comportamiento que debemos de tener todos y todas cuando somos miembros de esta
Corporación, entendemos que todo puede ser mejorable, claro que sí, pero se ha dado este
primer paso y, por lo tanto, lo vamos a apoyar. Lo único que quería incidir es que, en el
Artículo 19, habla de Legislatura y yo entiendo que tendría que hablar de mandato.
Muchísimas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, nosotros vamos a cambiar a
favorable el Dictamen de este Punto. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, buenas tardes a todos y todas. Muchas
gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros, por supuesto, ya habíamos votado en Comisión
favorable, una propuesta que llevó el anterior Grupo Municipal Socialista hace ya seis años
y, bueno, encantados de que por fin pueda haber la luz este Código de Buen Gobierno, que
ha tardado y deseoso de que empiece para poderlo aplicar.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de
los Realejos, cuyo tenor literal, será el siguiente:
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
ARTICULO 1.- Principios básicos.
La Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos actuará, en el
desempeño de sus funciones, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de
Canarias y el resto del ordenamiento jurídico estatal y territorial, ajustando su actividad a los
principios éticos y de conducta de objetividad, integridad, honestidad, neutralidad,
responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, proporcionalidad y ausencia de
abuso de poder, claridad, asesoramiento, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, eficiencia, honradez y promoción del
entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres así como el
respeto a la pluralidad y a la participación ciudadana en los asuntos públicos
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ARTICULO
administrativos.

2.-

Relación

con

la

ciudadanía

en

los

procedimientos

La Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en cumplimiento de los
principios reconocidos en el artículo anterior, garantizará el derecho de las personas a ser
escuchadas directamente o a través de entidades representativas en los procedimientos
administrativos, a suministrar la información adecuada a través de la plataforma multicanal
(010, plataforma web y servicios presenciales de atención ciudadana u otros) así como a la
adopción de aquellas decisiones que les competan de forma motivada, notificando de forma
expresa las mismas con referencia expresa a los recursos que, en su caso, procedan.
ARTÍCULO 3.- Respeto a la ciudadanía.
La Corporación trabajará a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial entre
el casco y los barrios, acercando los servicios a los núcleos más alejados y distribuyendo los
recursos en el conjunto del Municipio de forma equitativa.
ARTÍCULO 4.- Respeto al medio ambiente.
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Asimismo, incluirán entre sus principales objetivos la lucha contra el cambio
climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del
territorio.
ARTÍCULO 5.- Respeto a las urnas.
Los representantes locales respetarán la voluntad de la ciudadanía expresada en
las urnas y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el Código de conducta
política en relación con el transfuguismo en la Corporación.
ARTÍCULO 6.- Responsabilidad con el cargo público.
Los representantes locales se abstendrán de ejercer sus funciones o utilizar su
posición para favorecer intereses privados, propios o de terceros, quedando prohibido el
favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio propio. Asimismo, se abstendrán de
aceptar regalos para sí mismo u otros que sobrepasen los usos y costumbres de la simple
cortesía.
ARTICULO 7.- Representatividad en las Mesas de Contratación.
En las Mesas de contratación de toda licitación que realice esta Entidad, al objeto
de garantizar que la contratación pública se realice bajo los principios de transparencia,
legalidad, publicidad y libre concurrencia, se adecuarán a lo dispuesto en la normativa que lo
regule, sin perjuicio de posibilitar al menos la asistencia de todos los Grupos Municipales.
ARTICULO 8.- Dación de cuenta de nuevas iniciativas o proyectos.
El grupo de gobierno local mantendrá reuniones periódicas con los grupos que
integren la oposición para dar cuenta de las iniciativas y proyectos, así como para facilitar
los acuerdos y la deseable gobernabilidad de la Administración local. Para ello se dará
cuenta en la Junta de Portavoces ordinarias, de periodicidad mensual, de cuantos asuntos
se requieran por parte de los diferentes grupos municipales, en la medida de lo posible con
antelación y por escrito.
ARTÍCULO 9.- Sesiones plenarias.
Se celebrarán Plenos ordinarios al menos una vez al mes, los días que se
determine, sin perjuicio de las posibles convocatorias de sesiones extraordinarias y
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extraordinarias y urgentes que, en su caso, sean precisas. El Reglamento Orgánico
establecerá las condiciones de convocatoria y celebración de los mismos.
En el caso de que se convoquen plenos extraordinarios o plenos extraordinarios y
urgentes, se procurará enviar las propuestas de los asuntos que en ellos se vayan a discutir
lo antes posible, para permitir el conocimiento por parte de todos los asistentes.
Se evitará realizar notas de prensa comprensivas de los resultados de las
votaciones, antes de que éstas se produzcan en el órgano colegiado competente, a no ser
que se realicen a título de grupo municipal.
ARTÍCULO 10.- Representación en otras figuras administrativas.
En todos los Consejos de Administración de las Sociedades municipales o en los
Consejos Rectores de Organismos Autónomos o Consejos Sectoriales participarán siempre
representantes de los Grupos que, en cada momento, formen parte de la oposición.
ARTÍCULO 11.- Subvenciones.
Se dará publicidad de las subvenciones y ayudas concedidas por el Ayuntamiento
con determinación de la cuantía, del beneficiario y de la actividad subvencionada, con
estricto respeto, en todo caso, de la legislación reguladora en materia de protección de
datos. Como canal de información se hará uso del Portal de Transparencia como forma
principal.
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ARTÍCULO 12.- Cartas de Servicios.
Todos los servicios municipales deberán aprobar las respectivas Cartas de
servicios, que, en todo caso, comprenderán los derechos de los usuarios de los mismos, así
como los servicios encomendados a cada unidad y su compromiso de calidad en la
prestación de los mismos. Deberán publicarse en el Portal de Transparencia.
ARTICULO 13.- Colaboración con otras instituciones para la defensa de los
derechos de la ciudadanía
La Corporación Municipal adoptará las medidas para el cumplimiento estricto del
deber de colaboración con las instancias que defiendan los derechos de la población como
el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común. Igualmente, adoptarán las medidas
oportunas para garantizar la eficacia de las decisiones judiciales.
ARTICULO 14.- Espacios para los diferentes grupos municipales
Los diversos Grupos municipales dispondrán, en dependencias municipales en la
sede de las Casas Consistoriales o restantes edificios de titularidad municipal, de un
despacho o local para reunirse y recibir visitas, poniéndose a su disposición los medios
materiales de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y de espacio.
ARTICULO 15.- Medios de comunicación
Los diversos medios de comunicación de titularidad municipal favorecerán, en todo
caso, un espacio de participación de los Grupos Municipales que se encuentren en la
oposición realizando su actividad con escrupuloso respeto a la actuación de aquéllos. Tal
actuación vendrá regulada conforme acuerdo plenario al respecto.
ARTICULO 16.- Participación en la Mesa General de Negociación
En la Mesa General de Negociación con los empleados públicos de este
Ayuntamiento participarán representantes de los distintos Grupos Municipales adoptándose
posiciones comunes respecto de la actuación ante los representantes sindicales. Todo ello
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con el objetivo de compromiso con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos
locales.
ARTICULO 17.- Debate del Estado del Municipio
Será una competencia de la Junta de Portavoces, la propuesta de convocatoria de
sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de debate de la gestión del gobierno municipal
o debate del estado del municipio.
ARTICULO 18.-Incompatibilidad
Los miembros de la Corporación Local formularán, al inicio y final de su mandato,
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Cualquier variación deberá ser
comunicada.
ARTICULO 19.- Declaraciones de bienes y actividades y registro de intereses.
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Se harán públicas a través del Portal de Transparencia las declaraciones de bienes
y actividades de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de esta
Corporación. Asimismo, se transcribirán al Registro de Bienes e intereses los cambios
patrimoniales o de actividades que tengan lugar a lo largo de la mandato en el plazo de dos
meses desde que se produzcan.
ARTICULO 20.- Régimen de dedicación exclusiva del Alcalde.
El alcalde de este Municipio, dada la entidad de éste,
régimen de dedicación exclusiva.

ejercerá su cargo en

ARTÍCULO 21.- Publicidad de las retribuciones.
Se harán públicas las retribuciones íntegras así como las compensaciones
económicas que perciban por la representación desempeñada con motivo de su cargo los
miembros de esta Corporación, directivos y personal de confianza de la misma. Será
efectiva tal publicidad a través del Portal de Transparencia.
Las retribuciones de los miembros de esta Corporación deberán responder a
criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal.
Las cuantías retributivas a percibir por los miembros de la Corporación utilizarán
como límites y criterios comparativos, el régimen retributivo de cargos públicos de otras
instituciones y/o empleados públicos que desempeñen cargos de similar responsabilidad en
el ámbito local, basándose en la legislación vigente.
ARTICULO 22.- Principio de austeridad en el gasto
Los miembros de la Corporación Local actuarán con criterios de austeridad y
prudencia en su política de gastos.
ARTÍCULO 23.- Principio de participación colectiva
La democracia representativa y participativa no son alternativas contrapuestas sino
que se complementen y refuerzan la una a la otra. Por otra parte, un movimiento asociativo
sólido y una sociedad participativa y bien estructurada resultan imprescindibles para la
profundización de la democracia local.
ARTÍCULO 24.- Asociacionismo y el voluntariado cívico
Se fomentará una Entidad Local dialogante, relacional, que implique y consulte a la
ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales facilitando los
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cauces y los medios necesarios. A tal fin, se diseñarán planes de formación adecuados para
fomentar el asociacionismo y el voluntariado cívico.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Al principio de cada mandato y con carácter previo a la toma de posesión de cada
Concejal electo se suscribirá documento de adhesión al presente Código de buen gobierno.
DISPOSICION FINAL UNICA
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1.- Aprobado inicialmente por el Pleno, el Código de Buen Gobierno será sometido
a Información Pública por un plazo de treinta días hábiles en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La Provincia.
2.- Si no hubieran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, y en caso
contrario, el Pleno deberá aprobarlas o rechazarlas.
3.- Este Código entrará en vigor a los veinte días siguientes a aquel en que
termine su inserción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública por un plazo de 30
días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos
de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima difusión en la Provincia.
Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o sugerencia alguna se
entenderá definitivamente aprobado.

3. RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA Nº 2018/1818 DE
FECHA 9 DE OCTUBRE SOBRE APROBACION DE LA QUINTA ADDENDA AL
ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL.- Se da cuenta del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº 2018/1818, de 9 de octubre, con el siguiente tenor literal:
“En relación con la APROBACION DE LA QUINTA ADDENDA AL ACUERDO
CONVENCIONAL ENTRE LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES
CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES
AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”,
DEL
ESTACIONAMIENTO SITO EN LA CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA
MENCEY BENCOMO, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por
importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha
dos de diciembre de dos mil cinco.
2º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,
actualmente integrada en BANKIA S.A. a subrogarse en la posición de concesionario en el
contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de
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La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de 2011
emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado como
consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca
autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los
correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.
3º.- Con fecha Con fecha 30 de noviembre de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
se adopta acuerdo autorizando a la entidad Actividades Comerciales Consul S.L. a
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, autorizando, asimismo, por acuerdo de la
misma fecha a la suscripción de préstamo hipotecario.
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4º.- Con fecha 10 de octubre del presente y nº 2017/13767 de Registro general, por
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escritura pública de cesión de
concesión administrativa entre Bankia S.A y la referida entidad suscrita con fecha 28 de
septiembre del presente ante la Sra. Notaria Dª Aránzazu Aznar Ondoño, bajo el número
2521 de su Protocolo. Igualmente, se presenta escritura de préstamo con garantía hipotecaria
y fianza otorgada por Abanca Corporación Bancaria S.A. suscrita en la misma fecha y ante la
misma fedataria pública bajo el número 2522 de su Protocolo.
Asimismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución de
garantía definitiva de la concesión.
5º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.
6º.- Con fecha 16 de enero del presente se suscribió el acta de comprobación de
replanteo del proyecto denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA
AVENIDA DE CANARIAS (Nº de expediente O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de
obras fue adjudicado, por procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado
conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
7º.- Que el responsable de dicho contrato, Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Los Realejos, emitió, con fecha 9 de marzo del presente el informe del que se
precisa el cierre de determinados tramos derivado de la instalación de colector impidiéndose
el acceso de vehículos a las edificaciones colindantes con dicha Avenida.
8º.- Que, dado lo anterior, este Ayuntamiento suscribió con Actividades Comerciales
Cónsul S.L. con fecha 10 de abril Acuerdo convencional al objeto de proceder a apertura del
estacionamiento sita en el Centro Comercial al objeto de poderlo poner a disposición de los
vecinos residentes mientras continúe vigente la medida de cierre derivada de la ejecución de
las obras. Que dicho acuerdo fue aprobado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº
2018/652 de 9 de abril, rectificada por otra del mismo órgano con el nº 2018/656 de fecha 10
del mismo mes. Ambas Resoluciones fueron ratificadas por acuerdo plenario de fecha 13 de
abril de 2018.
9º.- Que, ejecutado dicho Acuerdo con la efectiva apertura libre y gratuita del
estacionamiento por el plazo fijado de 2 meses, se ha emitido informe por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 29 de abril comprensivo, ante el estado de las
obras de la Avenida de Canarias, de la necesidad de ampliar en el plazo de un mes dicha
situación.
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10º.- Que se solicitó retención de crédito adicional a la Intervención de Fondos con
fecha 1 de junio de 2018, habiéndose expedido la misma
11º.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/1001 de 12 de junio se
aprobó la adenda al acuerdo convencional, prorrogando el plazo de la ejecución hasta el 10
de julio, ratificándose dicha Resolución mediante acuerdo plenario de 27 de junio del
presente, y suscribiéndose con posterioridad segunda y tercera addenda al acuerdo
convencional al haberse ampliado el plazo de la ejecución del tramo afectado hasta el 10 de
septiembre.
12º.- Sin embargo, con fecha 12 de septiembre de 2018 por acuerdo plenario
extraordinario y urgente se aprobó una nueva prórroga hasta el día 10 de septiembre,
incorporándose, además, al tenor de la addenda que el importe correspondiente en concepto
de gastos por el uso libre y gratuito del estacionamiento, llevaría aparte la cantidad
correspondiente al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
13º.- En la fecha actual, se hace precisa nueva prórroga al haberse ampliado la
ejecución de las obras al día 30 de noviembre del presente.
13º.- Se ha solicitado con fecha 2 de octubre de 2018 documento de retención de
crédito al objeto de asumir las obligaciones económicas contraídas en el Convenio y que se
prorrogan con esta adenda.
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de
derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la
titularidad de la competencia"
SEGUNDO.- Por su parte, los apartados 1 y 2) del artículo del Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 indican que 1. Quedan excluidos del ámbito de la
presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
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TERCERO.Respecto al procedimiento para la aprobación de este Convenio
corresponde al Pleno Corporativo como órgano de contratación de la concesión. No obstante,
como no hay sesión plenaria hasta el día 31 del presente mes resulta preciso proceder a
aprobarla, por razones de urgencia, por esta Alcaldía-Presidencia, sometiéndola al Pleno para
ratificación en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente, RESUELVE:
Primero.- Aprobar la quinta ADDENDA AL ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE LA
ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
QUINTA ADDENDA AL ACUERDO CONVENCIONAL
ENTRE LA ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL
ESTACIONAMIENTO SITO EN LA CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA
MENCEY BENCOMO
En la Casa Consistorial, Villa de Los Realejos, Tenerife, a _______________________
de 2018

Ante mí, DOÑA RAQUEL OLIVA QUINTERO, Secretaria en funciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos
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pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que,
en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. Su exclusión queda
condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Las entidades intervinientes
no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado
abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de
colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en consideración el promedio del
volumen de negocios total u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos
soportados considerados en relación con la prestación que constituya el objeto del convenio
en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de
creación o de inicio de actividad o a la reorganización de las actividades, el volumen de
negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran
disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será
suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad,
en especial, mediante proyecciones de negocio. b) Que el convenio establezca o desarrolle
una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los
servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que
tienen en común. c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por
consideraciones relacionadas con el interés público. 2. Estarán también excluidos del ámbito
de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del sector público con personas
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido
en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales

COMPARECEN
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De una parte, Dª. Rosset Achi Dumpierrez con DNI 78.702.272K mayor de edad, con
domicilio a efectos de notificaciones en Avenida El Paso s/n Edificio Multiusos, 1ª Planta
Polígono Industrial Los Majuelos, del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, en
nombre
y
representación
de
la
entidad
denominada
ACTIVIDADES
COMERCIALESCONSUL S.L.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.369.204J, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13
de junio de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con
el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria en
funciones de la Corporación
ACTUAN

03/12/2018 ALCALDE

La primera, en representación de ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. ,
como administradora solidaria de la misma en virtud de escritura autorizada ante el que fuera
Notario de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife D. Mario Morales García el día 5 de
noviembre de 010 con el número 569 de su Protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife al tomo 3035 de la Sección General, folio 23, hoja número TF-24186,
inscripción 20, con CIF B-38601977.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS (en adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos
efectos en Avda. Canarias, nº 6, 38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este
Convenio por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
__________________________________
Y a tal efecto
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EXPONEN
I.- Que con fecha 10 de abril de 2018 se suscribió el Acuerdo Convencional entre la
entidad mercantil Actividades Comerciales Cónsul S.L. y el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos para el uso, por los residentes afectados por la ejecución del proyecto denominado "
MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS (Nº de
expediente
O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de obras fue adjudicado, por
procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado conjuntamente por el Excmo.
Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, del estacionamiento sito en Plaza
Mencey Bencomo
II.- Que conforme a la cláusula Primera de dicho Acuerdo convencional ACTIVIDADES
COMERCIALES CONSUL S.L. procedió, una vez dispuso de las preceptivas autorizaciones, y
en todo caso, antes del cierre efectivo y total de la Avenida de Canarias a la apertura del
estacionamiento sito en el Centro Comercial Realejos (objeto del contrato de concesión de
obra pública del inmueble sito en la Plaza Mencey Bencomo) de forma libre y gratuita
gestionando el mismo bajo su exclusiva responsabilidad y durante un plazo máximo de DOS
MESES a contar desde la efectiva apertura.
III.- Que el plazo fijado en la referida estipulación Primera vence el día 10 de octubre si
bien se hace precisa nueva prórroga al haberse ampliado la ejecución de las obras al día 30
de noviembre del presente.
IV.- Que la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. como titular de la
concesión administrativa de obra pública de estacionamiento y locales comerciales sito en
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Plaza Mencey Bencomo (en adelante Centro Comercial Mencey Bencomo) según escritura
pública de cesión de fecha 28 de septiembre de 2017 suscrita ante la Sra. Notario Dª
Aranzazu Aznar Ondoño bajo el número 2521 de su Protocolo, ha manifestado su voluntad de
continuar la apertura libre y gratuita durante un mes al objeto de satisfacer la necesidad
manifestada por el Ayuntamiento.
V.- Que, dado lo anterior, ambas partes asumen la suscripción de Addenda al Acuerdo
convencional suscrito con fecha 10 de abril y modificado en lo referido al IGIC con fecha 12
de septiembre conforme a las siguientes
ESTIPULACIONES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

PRIMERA.- ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. continuará explotando el
estacionamiento sito en el Centro Comercial Realejos (objeto del contrato de concesión de
obra pública del inmueble sito en la Plaza Mencey Bencomo) de forma libre y gratuita bajo su
exclusiva responsabilidad durante un plazo de UN MES Y VEINTE DIAS (hasta el 30 de
noviembre), contado a partir de la finalización del plazo de un mes fijado por la cuarta
addenda suscrita.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, dados los gastos adicionales que
supondrá para la otra parte conviniente, la prórroga de dicha medida, se obliga a satisfacer a
la misma, previa la presentación de la correspondiente factura comprensiva, del importe
mensual de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(6650.21 €) IGIC aparte, en concepto de gastos a asumir por el uso libre y gratuito de dicho
espacio.
TERCERA.- El resto del Acuerdo convencional suscrito con fecha 10 de abril
permanece invariable en su contenido.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma
este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al
final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
POR EL AYUNTAMIENTO,

POR EL CONCESIONARIO,

LA SECRETARIA EN FUNCIONES,
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción de la referenciada Adenda.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la entidad concesionaria
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. así como a los Servicios económicos para su
conocimiento y efectos.
Cuarto.- Someter la presente Resolución a ratificación al Excmo. Ayuntamiento Pleno
en la primera sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/1818, de fecha
09/10/2018 por la que se aprueba la quinta addenda al acuerdo convencional entre la Entidad
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mercantil Actividades Comerciales Consul, S.L. y este Excmo. Ayuntamiento para el uso por
los residentes afectados por la ejecución del proyecto denominado “Mejora de los pluviales y
otras redes de la Avenida de Canarias” del estacionamiento sito en la concesión de obra
pública de la Plaza Mencey Bencomo.
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4. PROPUESTA DE APROBACION DEL ACUERDO SUSCRITO CON LA
REPRESENTACION SINDICAL EN APLICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL
QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE LA LEY 6/2018 DE 3 DE JULIO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 RELATIVA A LA PRESTACION
ECONOMICA EN LA SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL.- Vista la Disposición
adicional Quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 relativa a la prestación económica en la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y
Organismos y entidades públicas dependientes.
Considerando que el tenor literal de dicha Disposición Adicional es el siguiente: Uno.
Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades
públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad
Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo
desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen
General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además
del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa
negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del
subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las
retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes
de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad
temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal,
previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las
retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad
temporal.
Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad
temporal, se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora.
Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su
caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que
haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en ningún
caso el régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial
para uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se
tengan derecho como las retribuciones que se abonen por la Administración respectiva, para
lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el apartado
anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta equivalencia de
percepciones.
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así
como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más
favorable de los acordados por la Administración respectiva.
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de
justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad
temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación
acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia.
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Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que
deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En
dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados
por su causa, con una periodicidad al menos semestral.
Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera
Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos
constitucionales.
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los
aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros.
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los
artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución”.
Considerando que en aplicación de dicha Disposición se ha reunido a la Mesa general
común de Negociación los días 11 y 17 de octubre, acordándose el complemento hasta el
100% dado que dicha regulación, contenida en los Acuerdos Corporación Funcionarios y
en el Convenio Colectivo del personal laboral, estuvo vigente hasta el ejercicio 2012 en el
que, por aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, fue modificada.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo suscrito con la representación sindical de la entidad
en aplicación de la Disposición Adicional Quincuagésima Cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 relativa a la prestación
económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y Organismos y entidades públicas dependientes que a
continuación se transcribe:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA REPRESENTACION DE LA CORPORACION Y
LAS CENTRALES SINDICALES PRESENTES EN LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACION
SOBRE
APLICACIÓN
DE
LA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 RELATIVA A LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS Y ENTIDADES
PÚBLICAS DEPENDIENTES
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

Presentes los miembros de la Mesa de Negociación representantes sindicales de los
Sindicatos siguientes: Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras
(FSC-CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) y Federación de
Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), así como la
representación de la Corporación, debidamente legitimada y en cumplimiento de lo
establecido en la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 relativa a la Prestación
económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas,
adoptan el siguiente acuerdo para que después de su firma sea elevado al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para su aprobación:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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1.

Incapacidad temporal por contingencias comunes:

A partir del 1º día: Complemento retributivo desde el primer día de incapacidad
temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance
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hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la
incapacidad temporal
2.
Incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente de
trabajo o enfermedad profesional):
A partir del día 1º día: Complemento retributivo desde el primer día de incapacidad
temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la
incapacidad temporal
3.
Alzamiento de la suspensión operada en el ejercicio 2012 en el Acuerdo
en materia económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario en
materia de complemento en caso de incapacidad temporal
4.
Incorporación de este acuerdo como Anexo al vigente Convenio
Colectivo aplicable al Personal Laboral de esta Corporación.
En caso de duda sobre la interpretación de este acuerdo se reunirán para analizar el
supuesto concreto la Comisión Mixta de Seguimiento e Interpretación (personal funcionario)
y la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Seguimiento y Arbitraje (personal laboral)”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Económicos y a la Unidad de
Personal (Servicios Generales) para su ejecución así como notificar el mismo a la
representación de las Centrales sindicales con legitimación en la Mesa General común.

5. PROPUESTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Visto el expediente instruido el SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES, con un presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y UN SOLO LOTE, conforme
a los siguientes:

RELACIÓN DE HECHOS
1º.- Mediante informe propuesta de fecha 12 de marzo de 2018, por el área de
Servicios Informáticos y Modernización administrativa se propone iniciar el referido
expediente de contratación por importe de 853.543,76 euros IGIC no incluido, y con una
duración total de 5 años.
2º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Ingeniero Informático y por la Jefa de
Servicio de Servicios Generales, en el que se informa que la
“Se considera adecuado englobar todos estos servicios en un lote único, dado que las
distintas prestaciones recogidas en el objeto de este contrato están directamente
interrelacionadas entre sí. La finalidad de esta unificación es poder obtener una red
multiservicio convergente de servicios gestionados, que permita el uso de múltiples
dispositivos homogeneizando la experiencia del usuario independiente de la ubicación,
orientada totalmente a satisfacer la demanda del Ayuntamiento y con la utilización de los
recursos necesarios para cada necesidad, sin separar entornos, y que la responsabilidad de
los mismos corresponda a un único adjudicatario (sea empresa, o unión de empresarios).
Entendiendo que, actualmente, existen en el mercado servicios mayoristas que facilitan a
cualquiera la prestación de estos servicios, por lo que el Ayuntamiento debe buscar una
eficiencia económica y técnica en un contexto cada vez de mayor integración en la
prestación de los servicios TIC.
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Asimismo, la necesidad de unificar los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la
red proyectada facilitará soluciones de encaminamiento de tráfico muy importantes, la
posibilidad de tarifas planas para tráfico corporativo conjunto, la realización de
encaminamientos más óptimos, alternativas y soluciones de copias de seguridad conjuntas,
agilidad en el desarrollo de soluciones aplicables a este escenario homogéneo, un
seguimiento y control más óptimo de las actuaciones objeto del presente contrato y de su
facturación y reducirá la exposición a riesgos dada la criticidad de los servicios y de su
integración.
Por otro lado, dado que por razones de economía de escala y eficacia en el
expediente de contratación se tiene en cuenta no sólo al Ayuntamiento, sino también a la
Gerencia Municipal de Urbanismo y a las empresas municipales dependientes para atender
sus necesidades específicas de los servicios de telecomunicaciones objeto de contrato, de
esta forma se tratarán las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional,
lo que permite una mejor coordinación en la ejecución de los diferentes prestaciones, que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de 2018, se
aprobó el inicio del expediente de contratación. Asimismo, por los Consejos de
Administraciones de la Empresa Pública de Aguas, Empresa pública de Servicios y Medios
e comunicación municipal con fecha 21 de marzo de 2018 se autorizó a la entidad matriz
Ayuntamiento de Los Realejos para que actúe como poder adjudicador de las citadas
empresas.
Consta igualmente acuerdo del Pleno de fecha 25 de abril de 2018, autorizando
igualmente que la Ayuntamiento actúe como poder adjudicador de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida
contratación, con cargo a la aplicación SIM 491 22200 Servicios de Telecomunicaciones.
6º.- Dado que en el momento de aprobación del inicio del contrato se había
proyectado su inicio el 1 de enero de 2019, y teniendo en cuenta la fecha actual, no se cabe
iniciarlo en esas fechas, proyectándose su inicio el 1 de marzo de 2019, de forma el gasto
plurianual quedaría conforme al siguiente detalle:
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3º.- A estos efectos, se ha realizado un análisis de la facturación por gastos de
servicio de telecomunicación del último año por parte del Ingeniero de Telecomunicaciones,
D. Manuel Alexis de los Reyes Darías actualizándose los datos de un estudio realizado en el
año 2016, en virtud del contrato "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES”.

Con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos desglosado en la
siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

125.084,40 €

150.101,29 €

150.101,29 €

150.101,29 €

137.601,00 €

25.016,88 €

738.006,12 €

3.752,53 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.128,03 €

750,51 €

22.140,19 €

128.836,93 €

154.604,33 €

154.604,33 €

154.604,33 €

141.729,03 €

25.767,39 €

760.146,31 €

Cargo al Presupuesto de la Gerencia Municipal de urbanismo desglosado en la siguiente
forma:
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Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

4.000,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

800,00 €

24.000,00 €

120,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

24,00 €

720.00 €

4.120,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

824,00 €

24.720,00 €

7º.- En lo que respecta a la Empresa Pública de Servicios (REALSERV), Empresa
pública de Aguas (AQUARE) y empresa Medios de Comunicación Municipal de Los
Realejos (RADIO REALEJOS) deberán tener en cuenta el siguiente gastos plurianual en sus
Estados de previsión de ingresos en gastos de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y
2024:
Cargo a la Empresa Pública de Servicios desglosado en la siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
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03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

3.948,60 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

118,46 €
4.067,06 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

2024
2 meses
789,72 €
23,69 €
813,41 €

TOTAL
60 meses
23.691,56 €
710,75 €
24.402,31€

Cargo a la Empresa Pública de Aguas desglosado en la siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

3.772,90 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

754,57 €

22.637,15 €

113,19 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

22,64 €

679,11 €

3.886,09 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

777,21 €

23.316,26 €

Cargo a Medios de Comunicación Municipal desglosado en la siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

Firma 1 de 2

2019
10 meses

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

7.534,80 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

1.506,97 €

45.208,93 €

226,04 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

45,21 €

1.356,27 €

7.760,84 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

1552,18 €

46.565,20 €

8º.- Por lo tanto, varían los importes parciales, pero el presupuesto de licitación
aprobado en el acuerdo de inicio del expediente de contratación, y el valor estimado del
contrato teniendo en cuenta la prórroga prevista y la posibilidad de modificación queda fijada
en UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUATROCIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.289.421,57.- €).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
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citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de contratos
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado
en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse
el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente para las
Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el informe que la
ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no podrán
celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a
una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que
se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza
o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada
una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. A este respecto, consta informe emitido
por el área en que se hace constar los motivos que justifican la no división en lotes,
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transcrito en los antecedentes de hecho. No obstante, a juicio de quién suscribe se estima
que hubiera sido adecuada la división de lotes.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de insuficiencia de medios, según
informe realizado por el Técnico de Servicios Informáticos de fecha 6 de junio de 2018
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La
clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo al objeto
voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia mediante la
acreditación de la clasificación.
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VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una
mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de
los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada los
contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 221.000 euros, de
conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada.
XI.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
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artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XII.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del artículo
145 LCSP.
XIII.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
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En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y UN SOLO LOTE.
I.- DISPOSICIONES GENERALES
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1.-OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.
El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios de
telecomunicaciones de voz, tanto fija como móvil, y los servicios de transmisión de datos,
Red Privada Virtual y acceso a Internet que habrán de prestarse al Ayuntamiento de Los
Realejos para la totalidad de las sedes y dependencias relacionadas en este documento.
Dicho objeto corresponde al código CPV 64200000-8 servicios de
telecomunicaciones 64210000-1 servicios de telefonía y de transmisión de datos de la
nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: contratar de forma conjunta un
servicio integral de telecomunicaciones que atienda a las necesidades actuales y futuras tanto
del Ayuntamiento de Los Realejos como de las entidades municipales dependientes, dado que
no consta justificación documental de contratación previa que legitime la existencia de un
único proveedor de los estos servicios, procediendo, por un lado, a la actualización de las
infraestructuras y servicios existentes a las necesidades y tecnologías actuales y, por otro, a
la homogeneización de las tecnologías subyacentes y la gestión de los servicios de forma que
se proporcione un servicio de telecomunicaciones integral y eficiente basado en las
necesidades de los distintos perfiles de usuarios municipales.
1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, dado que las distintas
prestaciones recogidas en el objeto de este contrato están directamente interrelacionadas
entre sí. La finalidad de esta unificación es poder obtener una red multiservicio convergente de
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servicios gestionados, que permita el uso de múltiples dispositivos homogeneizando la
experiencia del usuario independiente de la ubicación, orientada totalmente a satisfacer la
demanda del Ayuntamiento y con la utilización de los recursos necesarios para cada
necesidad, sin separar entornos, y que la responsabilidad de los mismos corresponda a un
único adjudicatario (sea empresa, o unión de empresarios). Entendiendo que, actualmente,
existen en el mercado servicios mayoristas que facilitan a cualquiera la prestación de estos
servicios, por lo que el Ayuntamiento debe buscar una eficiencia económica y técnica en un
contexto cada vez de mayor integración en la prestación de los servicios TIC.
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Asimismo, la necesidad de unificar los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la red
proyectada facilitará soluciones de encaminamiento de tráfico muy importantes, la posibilidad
de tarifas planas para tráfico corporativo conjunto, la realización de encaminamientos más
óptimos, alternativas y soluciones de copias de seguridad conjuntas, agilidad en el desarrollo
de soluciones aplicables a este escenario homogéneo, un seguimiento y control más óptimo
de las actuaciones objeto del presente contrato y de su facturación y reducirá la exposición a
riesgos dada la criticidad de los servicios y de su integración.
1.4.- Por otro lado, dado que por razones de economía de escala y eficacia en el
expediente de contratación se tiene en cuenta no sólo al Ayuntamiento, sino también a la
Gerencia Municipal de Urbanismo y a las empresas municipales dependientes para
atender sus necesidades específicas de los servicios de telecomunicaciones objeto de
contrato, de esta forma se tratarán las prestaciones directamente vinculadas como una unidad
funcional, lo que permite una mejor coordinación en la ejecución de los diferentes
prestaciones, que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una
pluralidad de contratistas diferentes.
Por tanto, la empresa adjudicataria formalizará un contrato con cada de las
entidades que a continuación se indican:
 AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS (REALSERV)
 EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS (AQUARE)
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL (RADIO REALEJOS)
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los
Realejos es la Pleno, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2 Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución
del contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le
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corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la
contratación a dicha Ley.
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Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación
en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y
en su defecto, las normas de derecho privado.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido
del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos
contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011.
3.2.-Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el
artículo 44 de la LCSP, las actuaciones siguientes:
1.
Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.
2.
Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores
en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las
ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.
3.
Los acuerdos de adjudicación.
4.
Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
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Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP.
El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, el
cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 44 a 60 de la LCSP.
Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10,
letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.3.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso
especial en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la
interposición del recurso.
3.4.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a aquéllas cláusulas
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente
pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que,
en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar
con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a
la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su
sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
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representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el
artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
17.2.2 del presente pliego.
4.3.- SOLVENCIA
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios
establecidos a continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera
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Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales,
por importe correspondiente al valor estimado del contrato no inferior al valor estimado del
contrato (1.289.421,57.- €)
La disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, deberá estar vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, debiendo aportar además el compromiso
de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda
la ejecución del contrato. El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido
por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá
hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la
LCSP.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el ,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro.
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a) Medios para acreditar la solvencia, se acreditará por el siguiente medio de solvencia:

4.3.2. Solvencia técnica o profesional


Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:
Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de
mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70%
del valor estimado del contrato, igual o superior de 902.595,10 EUROS (sin IGIC),
atendiendo al principio de proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión
económica del contrato.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye
el objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con
el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha
determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a
otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
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Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución
emitida por las personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de
formación, que acrediten que el volumen solicitado para este criterio.
Para el presente contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del
empresario, no obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 de la LCSP,
voluntariamente se podrá acreditar aportando la solvencia exigida en los pliegos,
aportando la documentación de disponer de la siguiente clasificación:
Grupo V) Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
Categoría 2 cuando la cuantía del contrato se igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.
4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA
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Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a
la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan
disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa
de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente
contrato, incluso con carácter solidario.
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5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto,
su importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto
(documento contable "A") y asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(853.543,76 €) IGIC no incluido, desglosado en la siguiente forma por cada una de las
entidades y anualidades:
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos desglosado en la siguiente forma:

Presupuest
o
de
licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

125.084,40 €

150.101,29 €

150.101,29 €

150.101,29 €

137.601,00 €

25.016,88 €

738.006,12 €

3.752,53 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.128,03 €

750,51 €

22.140,19 €

128.836,93 €

154.604,33 €

154.604,33 €

154.604,33 €

141.729,03 €

25.767,39 €

760.146,31 €

Presupuesto de la Gerencia Municipal de urbanismo desglosado en la siguiente forma:

Presupuest
o
de
licitación
IGIC (3%)

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

4.000,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

800,00 €

24.000,00 €

120,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

24,00 €

720.00 €
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Total

4.120,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

824,00 €

24.720,00 €

2024

TOTAL
60 meses

Empresa Pública de Servicios desglosado en la siguiente forma:

Presupuest
o
de
licitación
IGIC (3%)
Total

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

3.948,60 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

118,46 €

142,15 €

142,15 €

142,15 €

142,15 €

4.067,06 €

4.880,46 €

4.880,46 €

4.880,46 €

4.880,46 €

2 meses
789,72 €

23.691,56 €
23,69 €
813,41 €

710,75 €
24.402,31€

Empresa Pública de Aguas desglosado en la siguiente forma:

Presupuest
o
de
licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

3.772,90 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

754,57 €

22.637,15 €

113,19 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

22,64 €

679,11 €

3.886,09 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

777,21 €

23.316,26 €
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Medios de Comunicación Municipal desglosado en la siguiente forma:

Presupuest
o
de
licitación
IGIC (3%)
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Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

7.534,80 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

1.506,97 €

45.208,93 €

226,04 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

45,21 €

1.356,27 €

7.760,84 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

1552,18 €

46.565,20 €

5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación, además se han tenido en cuenta los
costes de consumo de telefonía del Ayuntamiento, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
de las tres empresas públicas municipales.
El convenio de referencia aplicable a este contrato es II Convenio colectivo estatal de la
industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. (BOE Nº 145, de
19/06/2017)
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
6.1.- El expediente de contratación se tramita de forma anticipada al amparo de lo dispuesto en el
artículo 117.2 del LCSP, por lo que aun cuando la tramitación se realice antes del 31 de diciembre
de 2018, su adjudicación y ejecución se iniciará en el siguiente ejercicio 2019.
Para dicha anualidad consta expedido documento de retención de crédito acreditativo de que está
previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación
para el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga excepcional, el compromiso del
Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran,
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incluyendo las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP
y artículo 205 de la LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP,
asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.289.421,57.€).
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de
licitación, más el 20% de la modificación previstas al alza, y las posibles modificaciones no
previstas en el pliego que pueden alcanzar el 50% del precio inicial, así como la prórroga prevista
por el plazo de nueve meses.
8. PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC, liquidado al 3%.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta
de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los
derechos de visado del proyecto de obras y los derivados de la obtención de
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares
y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de
conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN
10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen previsto su
comienzo el 1 de marzo de 2019 y se extenderán hasta el día 29 de febrero de 2024. En
consecuencia, la duración del contrato es de CINCO-5-AÑOS.
En el periodo de 3 meses (equivalente a 12 semanas) se contempla el plan de
implantación de los servicios de la empresa adjudicataria, así como para la
instalación y configuración de la centralita ofertada para la Casa Consistorial y para la
Policía Local.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de
firma del acta de inicio.
10.3. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato
que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que
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comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE9- MESES, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de
licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a
realizar y sin incluir el IGIC.
11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

03/12/2018 ALCALDE

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base
a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las
proposiciones y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de
carácter intelectual, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato
que se detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al
concurrir técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes
obrantes en el expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del
contrato.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los
siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

La puntuación máxima será 100 puntos.
Propuesta Técnica de la solución ofertada:
Detalle técnico de la solución ofertada: que incluya las garantías de cada
modalidad de servicio, las mejoras en las capacidades respecto a las
necesidades expresadas en el Pliego, así como cualquier información
adicional que considere oportuna a fin de que el Ayuntamiento de Los
Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y las ventajas de la solución
tecnológica ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia alguna a las tarifas que
se solicitan el modelo de proposición económica.
Proyecto técnico de la solución de telefonía relativa a los requisitos 1RF3, 1-RF4 y 1-RF5 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas a fin de
que el Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo
y madurez de la solución tecnológica ofertada
Descripción de los terminales móviles ofertados. Se considera adecuado
la homogeneización del parque de terminales en torno a 2 modelos: gama
media y gama alta.
Plan de migración: programa en el que se documente la secuencia de
actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de los servicios y la
viabilidad de los plazos ofertados (nunca superiores a los establecidos en el
Pliego). Este plan deberá minimizar el tiempo de indisponibilidad de los
servicios. El Programa de trabajo debe tomar como unidad el día de trabajo y
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40 puntos.

17 puntos

9 puntos

6 puntos

3 puntos

permitir visualizar que no se afecte al servicio actualmente en
funcionamiento. Se valorará la reducción del plazo de implantación de 12
semanas indicado en el Pliego.
Plan de actuación ante situaciones de emergencia
Mapa de Cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, 3G y 4G en Tenerife,
distinguiendo Red Propia o Red OMV (Operador Móvil Virtual). Se deberá
garantizar la cobertura del servicio móvil en todas las sedes del Ayuntamiento
de Los Realejos del Anexo II del pliego de prescripciones técnicas. Y en
especial la mejora de la cobertura tecnologías ADSL, FTTH, GSM, GPRS, 3G
y 4G en las zonas periféricas del municipio: La Corona, Playa del Socorro,
Icod el Alto, Palo Blanco, La Ferruja, Las Llanadas.
Organización del equipo de trabajo asignados por el operador para la
ejecución de este servicio con identificación de los interlocutores (técnico y
comercial) que se encargarán de forma directa de la ejecución del Contrato.
i.
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Plan de retorno por finalización del contrato.

B.- Plan de Calidad del Servicio:
Descripción técnica de los Planes de mantenimiento preventivo y correctivo
ofertados, que han de incluir un programa detallado de revisiones de todas
las instalaciones incluidas en el contrato.
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ii.

Organigrama funcional para el presente contrato. Categoría profesional
y currículum del Jefe de Servicio, siendo ésta la persona encargada de
dirigir el mismo, manteniendo un contacto diario con el técnico
municipal designado al efecto.
Relación innominada detallada del personal que prestará los servicios,
indicando su categoría y condiciones laborales (horarios, turnos, etc.),
así como del personal que integren el resto de equipos, incluido el
administrativo y de dirección dedicados al presente contrato.

i.
ii.
iii.

iv.
v.
a)

b)

Dimensión, Disponibilidad y Proximidad geográfica del personal técnico
y comercial que el ofertante destinará a este contrato.
Plan de renovación de terminales móviles, incluido la periodicidad del
mismo.
Herramienta de gestión de terminales móviles (migración automática de
datos y configuraciones, funcionalidades para el caso de robo o pérdida
del terminal).
Herramientas de gestión de incidencias.
Parámetros de control. Tiempos de respuesta: Es el tiempo empleado
por el operador para la resolución de incidencias.
Tiempo máximo de respuesta de 4 horas y tiempo mínimo 1 hora
asegurando la asistencia de personal técnica en las dependencias del
Ayuntamiento de Los Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas y tiempo mínimo 6 horas
asegurando la asistencia de personal técnicas en las dependencias del
Ayuntamiento de Los Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 20:00 a 08:00.
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1 punto

2 puntos

1 punto
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9 puntos

3 puntos

Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas, reprogramación de
extensiones de centralitas, altas y bajas de líneas móviles, suministro de
terminales, reparación de terminales averiados, altas y bajas de líneas de
datos, incorporación de nuevas sedes a la red privada virtual, etc.):
i.
ii.

4 puntos

Procedimiento de gestión de altas y cambios
Herramientas para la gestión de altas y cambios

Mecanismos y medios de información al Ayuntamiento de Los Realejos en
relación a los parámetros de control ofertados. Parámetros de control:
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a) Tiempo máximo de alta de un nuevo enlace de voz (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
b) Tiempo máximo de alta de un nuevo acceso de datos (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
c) Tiempo máximo de alta de un nuevo acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
d) Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la red privada virtual ante
una petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
e) Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de reprogramación de
centralitas.
f) Tiempo máximo de alta de un nuevo terminal móvil ante una petición
del Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de configuración sobre
los sistemas de comunicaciones proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo máximo de sustitución de un terminal móvil ante una petición
del Ayuntamiento.

a)
b)
c)
d)

Tiempos de establecimiento de llamada.
Proporción de llamadas fallidas.
Calidad de la conexión de voz.
Velocidad de transmisión de datos conseguida para los servicios de
datos que son de interés para el presente Pliego.
e) Disponibilidad de cada modalidad de servicio en % del tiempo.
f) Tasa de reclamaciones sobre facturación.
g) Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.
h) Frecuencia de reclamaciones de clientes.
i) Parámetros de fiabilidad de la facturación.

1 punto

Las empresas que no obtenga una puntuación mínima de 25 puntos en la oferta
técnica, quedarán excluidas y no pasarán a la siguiente fase.
Criterios valorables por fórmula:
C.- Propuesta Económica
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51 puntos

Partiendo de los servicios y consumos actuales que se referencian en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (Apartado 3), los licitadores presentarán oferta económica
expresada como una cantidad de pago anual (para un periodo de 12 meses) obtenida de
aplicar precio a cada una de las unidades o conceptos que constituyen los servicios,
estructurando el desglose a semejanza del modelo de proposición económica.
La cantidad de pago anual se descompondrá en dos sumandos: cuotas periódicas (coste
fijo) y consumos (coste variable estimado). La asignación de precios se realizará de la
siguiente forma:
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o
o
o

El licitador especificará los importes unitarios fijos (cuotas periódicas).
El licitador especificará las tarifas de aplicación para la determinación de los costes variables
estimados asociados a:
consumo por tráfico de voz desde extensiones fijas.
consumos por llamadas desde móvil.
servicio de mensajes cortos –considerando 2.000 SMS/mes–
En el modelo de oferta económica se incluyen distintas tablas modelo de precios unitarios
que servirán de referencia para los licitadores. La relación de conceptos en dichas tablas no
es exhaustiva y puede que en el catálogo del licitador haya servicios que no tengan
equivalencia precisa con éstos, de modo que el licitador usará el precio de los conceptos
que funcional y/o tecnológicamente mejor se aproximen a los relacionados en las tablas,
especificando claramente las diferencias en el detalle técnico de la solución.
A partir de la caracterización de los servicios contenida en este Pliego, la ponderación (por
número de unidades) establecida en el anexo de modelo de proposición económica y el plan
de precios que fije el licitador en su oferta, el Ayuntamiento de Los Realejos normalizará la
cantidad de pago anual indicada por el licitador en su oferta, generando el “Precio Global
de Referencia” para la oferta en cuestión, que debería corroborar la cantidad de pago anual
propuesta por el licitador.
Aun cuando los conceptos facturados periódicos incluyen bonos de minutos de llamadas, el
perfil de llamadas se aplicará para la determinación de los costes variables estimados.
La valoración de la oferta económica se realizará, exclusivamente, tomando como base de
cálculo y comparación los “Precios Globales de Referencia” de todas las ofertas que
concurran al presente Pliego.
La inversión para la solución de telefonía referida en los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 se
tratará como un concepto de importe unitario fijo, prorrateando su coste durante el tiempo
total de vigencia del Contrato (5 años) y aplicando dicho precio a un periodo de 12 meses
para obtener su contribución a la cantidad de pago anual.
El licitador indicará el esquema de tarificación que aplica.
En los precios ofertados por los licitadores quedarán incluidos todos los conceptos, tales
como, impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier ámbito fiscal, a excepción del
I.G.I.C., así como todos los gastos repercutibles asociados al servicio, costes de instalación,
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migración, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre el servicio,
y cualesquiera otros que estuvieran previstos en el Pliego de Condiciones Técnicas.
Los costes de alquiler, mantenimiento, gestión y, en suma, todas las cuotas de carácter
periódico del servicio, de no estar especificadas en apartado concreto del presupuesto, se
considerarán incluidas en los precios de las unidades.
Se indicarán todos los importes ofertados con cuatro (4) decimales de precisión.
PUNTUACIÓN DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULA
La valoración de la oferta económica se realizará, exclusivamente, tomando como base de
cálculo y comparación los “Precios Globales de Referencia” de todas las ofertas que
concurran en la licitación. Precio Global de Referencia PGRi (con i = 1,...,n) de modo que
la puntuación de i-ésima Pi se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Pi

=

( PGRi - PGRtipo )

× 51
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( PGRmin PGRtipo )
La puntuación del Precio Global de Referencia correspondiente a la oferta más baja
(PGRmin) será de 51 puntos, 0 puntos al tipo (173.208,81 €), el Presupuesto Máximo Anual
excluido el IGIC), y al resto la puntuación que corresponda en proporción directa. La citada
fórmula se estimó qué es la más adecuada por valorar las ofertas porque atribuye una
puntuación superior a la oferta más económica y menor a la menos económica manteniendo
una adecuada proporción en la atribución de puntos a las ofertas intermedias.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: Será adjudicataria la empresa cuya oferta obtenga
mayor puntuación de la suma total de puntos correspondientes a los criterios desarrollados
redondeando cada puntuación parcial, por defecto (< 0,05) o por exceso (> 0,05), hasta una
cifra decimal.
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su
plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso
de persistir el empate se resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en
el criterio referido a medios humanos pertenecientes a colectivos sociales.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE
13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica
de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de
QUINCE-15-DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío del anuncio de
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Cuando el último día del plazo
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente.
A la vista del anuncio de información previa, publicado en el DOUE2018/S 067-149472, de
fecha 06/04/2018 los plazos de licitación se reducirán, de conformidad con lo establecido en
el artículo 156.3, letra a, de la LCSP.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
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13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los
Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se
atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación
complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público o bien a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación
con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá,
a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no
admisión de todas las ofertas por él suscritas.
13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN
INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS
CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la
autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera
factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de
la Unión Europea.
13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
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castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público.
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o
archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción
de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato
Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
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En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador,
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe
incluir en el archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la
adjudicación del contrato:
1.
cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración o,
2.
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:

1.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Al
tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada podrá presentarse una declaración
del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.
A tal fin los licitadores podrán optar por algunas de las siguientes alternativas:
1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura
como una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el
momento de la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las
autoridades públicas o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico
cumple las condiciones siguientes:
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- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión
previstas en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).
- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).
Puede
accederse
al
DEUC
en
formato
electrónico
HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.

en

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse
para su envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.
2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada,
cuyo modelo figura como ANEXO I del presente pliego.
El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación
y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las
determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el
modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que
sobre la citada Declaración deberán observarse:
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a)
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta
de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b)
Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional
(inscripción en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones), solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN
DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
c)
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa
participante.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma.
d)
En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
e)
En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las
circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A
"Información sobre el operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a
ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación
de la casilla correspondiente del DEUC.
f)
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.

2.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
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lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.

3.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador.
4.
Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de
Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo III.
5.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa
al % de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV
14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. El archivo electrónico nº2 constará de la
identificación siguiente: "CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA
LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
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1.
Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios
de adjudicación previstos en la cláusula 12, en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada cláusula.
2.
Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación
relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en
el archivo electrónico n°3, será excluido del procedimiento de licitación.
3.
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los
documentos que acompañan a la citada relación.
4.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios
que deben incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la cláusula 12 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no
será valorada respecto del criterio de que se trate.
14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA
ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE
LA
CONTRATACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
TELECOMUNICACIONES
DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
1.
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:

2.
Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO V sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán
que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no
deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego,
deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, Si la oferta económica fuera
superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la
empresa que la haya propuesto.
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3.
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada
de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los
documentos que acompañan a la citada relación.
4.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a
que se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o la
misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de dicho
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos
y, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su
caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente
baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.
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15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados
por el órgano de contratación:

-Presidenta.- La Concejala de Nuevas Tecnologías
-Vocales:

Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía.

La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe
el cargo.

El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el
cargo.

Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la
propuesta de contratación
Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero
sin voto, un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno.
L
a actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014, con las
adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018.
15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.
15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la
Secretaría, así como el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les
sustituyan.
15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa
de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran.
15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
la Mesa de Contratación:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

a)
En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman
parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el
informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio,
los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime
oportuno.
b)
La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente
respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del
Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas
por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:
1.
presentadas por licitadores diferentes
2.
o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del
velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico
y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.
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Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la
exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes,
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la
apertura del archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus
proposiciones en tiempo y forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un
juicio de valor y que ha de ser objeto de evaluación previa.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a
TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo
141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de
la licitación.
A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico nº 2,
remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, esta
valoración deberá firmarse por el técnico o técnicos que la hayan realizado.
Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de
Contratación para proceder, en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa
efectuada y a la apertura de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable
mediante criterios cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas archivo electrónico n.º
3.
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las
proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos,
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula
12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores,
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la
propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de
igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.
Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado
se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de
sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
16.2.1.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 35 unidades porcentuales.
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a
la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la
baja superior a 35 unidades porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean
inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media
en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa
o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin
perjuicio de las actuaciones que procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento
de contratación.
16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas
en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá
proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos
los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las
ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los
términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá
trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES.
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2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma
y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a)
El ahorro que permitan los servicios prestados.
b)
Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para prestar los servicios.
c)
La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los
servicios.
d)
El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
e)
O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5
de la LCSP.
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4.
Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el
informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente.
5.
Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los
efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no
atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la
mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron
formulados.
6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:
a)
Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la
proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.
b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor
de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el
licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las
circunstancias especiales previstas en dicha norma.
c)
La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.
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7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico
o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se
estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza
una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que
constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan
por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para
informar a la Comisión Europea.
8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
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9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que,
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los servicios contratados:
Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al
personal del mes anterior.
El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.
Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.
16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta
como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una
penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se
recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
17.2.- DOCUMENTACIÓN:
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17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa.
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Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo
del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración
de estar vigente.
17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica,
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.
Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato.
17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva
y complementaria con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.
17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de
la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma
que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar
incurso en prohibición de contratar.
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17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar:
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el
alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la
obligación del pago.
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y
en qué se fundamentan ambas exenciones.
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo
referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la
legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia.
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2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los
Realejos.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar
desde la fecha de su expedición.
17.2.6.d) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales
que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales. Deberá presentar:
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-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI del presente pliego.
17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y
técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los
que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario
deberá presentar la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
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-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de
Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su
subsanación.
17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo
segundo.
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime
oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para
que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS
NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento.
17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los
CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.
17.10.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No
obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración,
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir
del procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando también a la COMISIÓN
EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de
la Unión Europea. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de
los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta
el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).
17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación,
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura
del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.
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17.12.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de
bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos
157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente
baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de
la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo
competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.
17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas,
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la
integren quedasen incursa en prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del
contratante en el plazo de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener,
en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los
extremos expresados en el citado artículo151.2 de la LCSP.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas.
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17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado
plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.

18.- GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.
18.1.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar dentro del plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la
constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC
excluido.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

Asimismo, deberá constituir una garantía complementaria por importe del 3 por 100 del precio
final ofertado, dado que se trata un servicio de especial naturaleza del que depende las
comunicaciones del Ayuntamiento y sus entidades municipales dependientes y todos los
servicios de acceso de datos esenciales para la realización de la actividad de esta
Administración, régimen de pagos, resulta aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía
definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la
garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe adicional del 5%
del precio final ofertado IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de
garantía definitiva.
18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o
por contrato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente,
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la
Tesorería Municipal.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12 2100.9169.01.2200117618 Titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Secretaria
de esta Administración.
18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio,
se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.
18.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolución.
III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.1.-La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
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cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la
suspensión.
19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato,
en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
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19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe
del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
19.4.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de
constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción
del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y
se hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte
de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de
los mismos.
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará
al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización
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del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.
20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación
con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
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20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme
al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.
20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que
la Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena
marcha de los servicios.
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable
del contrato designado por el órgano de contratación.
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la
LCSP.
21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le
sea solicitada referida al objeto contractual.
A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste
adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
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ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento
de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del
contrato:
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente;
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos en el pliego;
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo
211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del
contrato de servicios e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del
citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la
Administración.
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener
durante la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración,
publicar noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a
terceros su publicación.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios
prestados por el contratista.
21.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el
poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en
relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al
contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la
ejecución del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y lo dispuesto en el presente.
La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de
ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado
y empleador
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas
y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
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En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
21.9.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
Seguridad Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no
se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación.
El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se
refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de
la LCSP y a las previstas en el pliego.
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21.10.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la
plantilla, a los salarios.
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores.

1.
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo,
en cuyo caso aplicará el de empresa.
2.
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo
en vigor.
3.
La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita
al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de
estabilidad presupuestaria.
4.
Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
5.
La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a
los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al
corri
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ente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el
abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores
que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual,
una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el
convenio y la fecha en que fueron abonadas.
21.11.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá
suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en
la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La
presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen
la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de
acuerdo con la normativa vigente al respecto.
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21.12.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen
en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
21.13.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del
contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional
vigesimoquinta de la LCSP, y conforme a la normativa en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a
la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la
previa autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el
carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.
22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los
pliegos que han de regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el
área gestora del contrato.
22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran
apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por
sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
(art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
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durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas,
por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
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22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El
incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la
Administración.
22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por
parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa
contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja
o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relación contractual entre empleado/a y empleador/a.
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en
el presente pliego.
22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos;
todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto contractual. La no
intervención de cualquier persona comprometida por el contratista en la propuesta
presentada, facultaría a la Administración para resolver el contrato.
No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los
trabajos de otro técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir
la sustitución de cualquier técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin
que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a
plena satisfacción.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de
candidato acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias
que permitan juzgar la solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar.
Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario
disponer de personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a
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contratarlo al objeto de llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa.
22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como
cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener
previamente, las cesiones, permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos
titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos. El contratista, en caso contrario, será directamente responsable de las
reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que
para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación.
23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos
de inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 2.000 €.
Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los
citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista.

03/12/2018 ALCALDE

Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria del contrato se le trasladarán los gastos de
asesoramiento técnico específico contratados por esta Administración para la valoración de
ofertas que asciende a la cantidad de 2.846,20 euros.
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto
en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del
contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato,
incluidos los posibles desplazamientos
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24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
24.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad mensual. El adjudicatario emitirá
60 facturas mensuales dirigidas a cada una de la entidades que integran en contrato, a lo
largo de la duración del contrato, con el importe que resulte de dividir el total de su oferta
entre los 60 meses de duración del contrato. En este importe se incluirá el todos los costes
definidos en la oferta económica.
Antes del 31 de marzo correspondiente a cada ejercicio se procederá a la regularización de
las facturas por los consumos del año anterior.
La facturación del Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia Municipal de Urbanismo,
Empresa Pública de Servicios, Empresa pública de Aguas y Medios de Comunicación
Municipal serán independientes.
La facturas del Ayuntamiento y Gerencia se podrán presentará en la forma prevista en
la cláusula 24.2 y las correspondientes a las empresas públicas, se presentarán en
papel dirigidas a las citadas empresas.
No se incluirá en la facturación ninguna modificación referente a las tarifas, planes de
precios o el formato de la propia factura, sin la comunicación previa al Ayuntamiento.
La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Concejal
del área correspondiente.
Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta
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ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo
regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de
recepción se constatasen deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la
Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva
se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración
podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego.
24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la
fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho
Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose
mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable,
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
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• Código de la unidad de tramitación: L01380316
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el
Ayuntamiento de Los Realejos.
24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los
TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura,
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el
abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe
correspondiente al pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo
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abonado con anterioridad.
24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la
persona cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en
el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END
01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato.
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25.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme
a las determinaciones contenidas en el pliego.
25.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
25.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de
0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 193 de la LCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En
este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime
necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
25.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
25.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1
por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el
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máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
25.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
25.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de
los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales
esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara
por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100
del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
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25.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán
efectivas mediante la deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva.
Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la
misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
25.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se
indican, atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada:
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a)

La descortesía o falta de respeto con el responsable del contrato.

b)
La indisponibilidad de los servicios ya sea de datos, telefonía fija o móvil durante más
de 3 horas laborales.
c)
Incluir en la facturación modificaciones referentes a las tarifas, planes de precios
o el formato de la propia factura, sin la comunicación previa al Ayuntamiento.
d)
Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento
de las condiciones de servicios establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con
perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a)
La indisponibilidad de los servicios ya sea de datos, telefonía fija o móvil durante más
de 6 horas laborales.
b)
Suministrar terminales móviles o de telefonía fija de características
calidad inferior a lo ofertado por la empresa.
c)

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación.
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técnicas y

d)
En caso que se detecten altas de líneas de telefonía fija o móvil, servicios no
solicitados expresamente por el Responsable del contrato o se realice alguna gestión sobre
las mismas, sin la debida autorización se establecerá. En este caso, además de la
penalización se deducirán de la facturación los importes que los servicios no solicitados y
gestiones no autorizadas que se hayan llegado a facturar.
e)
Facturación de líneas o servicios solicitados de baja. En este caso, además de la
penalización se deducirán de la facturación los importes que los servicios no solicitados y
gestiones no autorizadas que se hayan llegado a facturar.
f)
Facturación de líneas o servicios no pertenecientes ni prestados al Ayuntamiento, a
la Gerencia o sus empresas públicas.
g)

Aplicación de tarifas diferente de las vigentes para el presente contrato.

h)
No respetar el tiempo máximo de respuesta ofertado para la asistencia de personal
técnico ante una incidencia comunidad en día laborable en horario de 20:00 a 08:00 horas.
i)

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.

Se considerarán infracciones muy graves:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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b)
El incumplimiento del plazo de entrega de la solución de centralita ofertada
conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas
c)

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.

d)
Incumplir lo ofertado respecto de los criterios de adjudicación del contrato si durante
la ejecución del contrato se constatara por el órgano de contratación que por causa
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
e)
Incumplir los requisitos funcionales mínimos para la prestación del servicio de
telefonía móvil, fija y de datos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas como
incumplimientos.
f)
No respetar el tiempo máximo de respuesta ofertado para la asistencia de personal
técnico ante una incidencia comunidad en día laborable en horario de 08:00 a 20:00 horas.
g)
año.

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un

Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto por
el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa
adjudicataria o sanción de hasta el 1% del presupuesto de adjudicación.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto por
el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de
hasta un 2% del presupuesto de adjudicación y a la reparación del daño causado, todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
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a)
La indisponibilidad de los servicios ya sea de datos, telefonía fija o móvil durante
más de 12 horas laborales.
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C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 5% del
presupuesto de adjudicación y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la
ejecución del patrimonio del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.

25.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos
adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de
las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del
cumplimiento de las mismas.
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V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA
PERSONA DE LA CONTRATISTA
26.-SUBCONTRATACIÓN
26.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas
de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo
71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato.
No obstante, no pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: servicio
de acceso a datos, que deberá ser prestado directamente por la empresa adjudicataria.
26.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto
de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Corporación
municipal, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si
el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del
mismo.
Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que
tienen previsto subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la
LCSP y, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre
que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en
la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de
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dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
26.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se
refiere el artículo 201 de la LCSP.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará
lugar a la imposición de las penalidades.
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26.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. Las infracciones de lo
dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de
suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso
naturaleza privada.
26.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el
artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato. La
misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo
194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.
26.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal
efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno gestora del contrato, el contratista
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo
216 la LCSP.
26.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará
lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva y complementaria
de las penalidades que se impongan por este motivo.
26.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en el pliego serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.
27.- CESIÓN DEL CONTRATO
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La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo
214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya
constituido la de la cesionaria.
28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos
para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las
condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos
los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista
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VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
29.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares:
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran
las siguientes circunstancias:
L
os suministros de terminales y servicios extraordinarios objeto de contrato para atender
situaciones imprevistas, serán obligatorios para la empresa adjudicataria. Siempre que no
supongan el establecimiento de nuevos precios unitarios
N
uevas funcionalidades del servicio complementarias a los servicios incluidos en el contrato,
cuya inclusión en el objeto del contrato permita obtener mejoras en el servicio, y que no
pueden ser objeto de contratación de forma separada, pues implicaría una merma en los
servicios contratados.
Asimismo, su importe no podrá ser superior el máximo del 20 % del precio del contrato y se
llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
1. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato
justificativo de la necesidad de modificar contrato.
2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de
incoación del expediente de modificación contractual.
3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
4. Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la fiscalización
del gasto correspondiente.
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5. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y
notificación al contratista.
6. Reajuste de la garantía definitiva constituida.
7. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
No tiene la consideración de modificaciones las bajas y altas de líneas asociadas al servicio
de telefonía fija, móvil o datos.
29.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP,
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del
contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
atender la causa objetiva que las haga necesarias.
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29.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren
necesaria una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen
en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo
242.4 de la LCSP.
29.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo
que estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del
contrato modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones
contractuales que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán
responsabilidad del contratista.
29.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones
del Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.
29.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y
su justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en
el artículo 207.3 de la LCSP.
30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a
solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y
la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la
LCSP.
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El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP,
teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
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31.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
31.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.
Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar
de forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del
plazo de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
31.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá
rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho hasta entonces.
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31.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico
de supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la
prestación contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en
los términos descritos en el pliego.
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
32.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la
LCSP, a saber:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98
relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial
del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de
resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas
en la cláusula 25 del pliego
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios:

1.
El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro
meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se
señale otro menor.
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2.
El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato
por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el
pliego se señale otro menor.
3.
Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva
el contrato principal.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato.
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.
32.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de
la LCSP.

33.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 311 y 315 de la LCSP.
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33.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

33.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados,
con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
artículo 311 y siguientes de la LCSP.

A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no
teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
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32.3.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como
personal de la Administración contratante.
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Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la
obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. Así mismo, serán causa
de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

34.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha
cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a
la contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a
contar desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado.
---------------------------------------------------------0---------------------------------------------------SOBRE Nº 1
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ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(DEUC)
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo
establecido en el artículo 153 de la LCSP,
Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de
licitación publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, para la contratación de SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES
Expte 2018/1453
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Enlace al modelo DEUC, aprobado por
Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
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Lugar, fecha y firma del declarante.
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SOBRE Nº 1

ANEXO II.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados
confidenciales]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo
establecido en el artículo 153 de la LCSP,

Firma 2 de 2
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-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al
que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES se consideran confidenciales las siguientes informaciones
y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal:
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1.
.........
2.
.........
3.
........
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

..
..
..

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...Fdo.:.................................................

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
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SOBRE Nº 1
ANEXO III.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro que acompaña a esta declaración.
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos
que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al
Registro correspondiente con fecha.........................................., manteniéndose el resto de
los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.
Datos que han sufrido variación.
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:.................................................

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que
constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en calle
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en
representación de la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de……….
con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada para la ejecución de los
servicios del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
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SOBRE Nº 1
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para
prestación del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
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Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.

Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...Fdo.:................................................."
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas:
La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) trabajadores.
Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla
(…)trabajadores con discapacidad.
Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en
la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla.
(Marcar, con una “X” lo que corresponda):
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SOBRE Nº 3

ANEXO V MODELO DE OFERTA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle …
nº…..… código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES, aceptando íntegramente el contenido del
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento
de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de
acuerdo con las condiciones ofertadas:
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CANTIDAD DE PAGO 2019
(10 meses)

Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL
CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
2020 (12 meses)

CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
2021 (12 meses)

CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
2022 (12 meses)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

€
€
Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

€
€
Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)

Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

€
€
Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL
CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
2023 (12 meses)

€

Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL

Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL

Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

€
€
Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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TOTAL
(100%)

TOTAL
CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
2024 (2 meses)

€
Ayuntamiento
(86,46%)

Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL

€

€
Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

€
€
Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

En caso de prórroga extraordinaria del contrato de 9 meses que se refiere la cláusula 10.3 del pliego que rige
la referida contratación, se compromete a ejecutarla por el siguiente coste:
CANTIDAD DE PAGO
ANUAL
(01/03/2024 a 30/11/2024)

Ayuntamiento
(86,46%)
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Cuotas periódicas (coste fijo)
Consumos (coste variable
estimado)
TOTAL

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Línea individual
Servicio 0xy local
Tarifa Plana (Consumo)

CUOTAS RDSI-BRI
Línea acceso básico individual RDSI
Línea adicional acceso básico RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 10 canales)
CUOTAS RDSI-PRI y servicios para
centralitas
Proyecto llave-en-mano solución de telefonía
(back-end incluido: 2 terminales digitales gama alta, 13
terminales digitales gama media, 10 terminales digitales
gama básica, 75 terminales IP gama básica)

CUOTA IP TRUNK
SIP trunk 14 canales

CUOTAS Líneas móviles

Empresa
Medios de
de
Comunicación
Aguas
Municipal
(2,65%)
(5,30%)

€

CUOTAS RTB

Línea Acceso Primario RDSI
Numeración RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 30 canales)

Empresa de
Servicios
(2,78%)

Gerencia
(2,81%)

Unidades

TOTAL
(100%)

Importe
unitario
(Mensual)

34
2
2

Unidades

Importe
unitario
(Mensual)

5
4
1

Unidades

Importe
unitario
(Mensual)

1
1
24
1

Unidades

Importe
unitario
(Mensual)

1

Unidades

Veloc.
Max.
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Minutos
mes
incluidos

Precio
unitario

Tarifa Internet gama básica (1 GB o superior)
Tarifa Internet gama media (4 GB o superior)
Tarifa Internet gama alta (6 GB o superior)
Cuota mensual MultiSIM
Tarifa plana voz total

CUOTAS ADSL-FTTx
Internet simétrico Fibra 300Mb simétricos
Internet simétrico Fibra 50 Mb Simétricos
Internet FTTx 100 Mb/10Mb
Internet ADSL
Dirección IP estática

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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CUOTAS RED PRIVADA VIRTUAL
CORPORATIVA
Sede ACCESO MAN 100M
Sede ACCESO MAN 1000M
CAUDAL MAN 60M
INCREMENTO CAUDAL MAN +20M
CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA 5M
INCREMENTO CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA
+1M

CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO
INTERNET 100M
INCREMENTO CAUDAL SIMETRICO
GARANTIZADO INTERNET +10M
Sede VPN-IP FTTx (100M simétricos, 100M/10M)
Sede VPN-IP ADSL (MOD. MAX, TOP 800K, HASTA
20 MBPS, HASTA 10 MBPS, Básica, Estándar)

Sede UMTS

29
22
6
6
75

Unidades
4
3
1
31
8

Unidades
1
1
1
0,25
1
0,25

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Importe
unitario
(Mensual)

Importe
unitario
(Mensual)

1
0,25
7
7
1
Llamadas

Establec.
[hh] (€)

CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI
Metropolitana

6530

274,97

Provincial

4604

215,65

Interprovincial

253

14,28

Horario
Normal
(€/min)

Esquema de tarificación

Llamadas a móvil con origen fijo
Interno corporativo
Tráfico al operador actual
Trafico nacional a otros operadores móviles

2456
1424
2312

Establec.
(€)

Horario
Normal
(€/min)

Establec.

Horario

60,32
45,87
76,52
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Esquema de tarificación

Llamadas origen móvil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

(€)
Interno corporativo

6072

158,17

Tráfico al operador actual

2811

88,02

Trafico nacional a otros operadores móviles
Trafico nacional a fijos

2111
476

41,25
14,9

Normal
(€/min)

Esquema de tarificación

Servicio de mensajes cortos

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SMS al operador actual

400

SMS a otros operadores móviles

100

b) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven
de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado
por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud
de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

En …………., a………..de……………de 20...
EL LICITADOR,
Fdo.:.................................................
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SMS Interno corporativo

Precio
Unidades unitario
1500

ANEXO VI.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA)
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y
en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de los SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES
DEPENDIENTES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y
sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a
una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones
que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el
desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean
comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución
de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución
de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea
necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las
actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel intermedio.
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna
de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin
menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna
parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá
de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual
quedará constancia escrita.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente

declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:................................................
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES
DEPENDIENTES

1.

Alcance de la contratación

La contratación comprende el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha,
gestión y mantenimiento de todos los elementos que constituyen cada servicio invocado en
el objeto de la contratación, servicios que se encuentran detallados en el Apartado 3 de este
Pliego de Prescripciones Técnicas, garantizando su plena operatividad durante todo el
periodo de vigencia estipulado.
El contrato conlleva la celebración de un acuerdo marco para la incorporación de las
entidades y organismos dependientes del Ayuntamiento bajo las condiciones y precios
ofertados.
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El adjudicatario vendrá obligado a incluir todos los costes derivados de la solución
presentada y cuantificarlos en la oferta económica: mantenimientos, intervenciones de
personal, costes asociados a altas, cuotas de alquiler de equipos, cuotas por número, por
accesos y enlaces o por cualquier concepto facturable que implique coste fijo para el
Ayuntamiento.
Todos los desarrollos y adaptaciones del equipamiento (equipos, centralitas, acometidas,
conexiones, tendidos, armarios, cambios en las configuraciones de software y, en general,
cualquier modificación del equipamiento existente) que el licitador tuviera que realizar para
acomodar su sistema a las exigencias del presente Pliego deberán estar incluidas en los
precios, plazos de instalación y demás características del servicio. Tales adaptaciones
deberán ser detalladas y evaluadas de forma precisa, corriendo a cargo del licitador la
responsabilidad de su contratación, realización y estimación económica.
Los servicios solicitados están orientados a satisfacer las necesidades actuales y futuras del
Ayuntamiento de Los Realejos de manera integrada y coordinada, razón por la que, previo a
definir el alcance específico de cada servicio, se ofrece una descripción contextualizadora
de la situación actual para que el adjudicatario pueda analizar la conveniencia de realizar
modificaciones, actualizaciones o sustituciones sobre esta infraestructura para poder prestar
el servicio demandado de manera óptima.
2.

Descripción de la situación actual

En la actualidad el Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con una infraestructura de
comunicaciones heterogénea, tanto desde el punto de vista tecnológico como de su gestión,
que le permite proporcionar a sus usuarios servicios de telefonía fija, telefonía móvil,
transmisión de datos y acceso a Internet.
A continuación se describe la situación actual de los diferentes servicios de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.

2.1 Red corporativa
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El Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con una Red Corporativa Troncal de Servicios
Integrados establecida sobre infraestructura propia a través de la cual se proveen servicios
de voz sobre IP y transmisión de datos a las sedes conectadas a la misma (además de la
sede Consistorial, los edificios de Cultura, Policía Local, Turismo, Biblioteca, Juzgados, ADL,
Juventud y Empresa Municipal de Servicios).
Esta red troncal propiedad del Ayuntamiento se complementa con servicios de Red Privada
Virtual establecidos sobre redes de servicio público gestionadas por terceros, lo que permite
a la Corporación extender su red hasta ubicaciones remotas no conectadas a la Red
Corporativa Troncal.
Así mismo, el Ayuntamiento cuenta además con una relación de dependencias no
conectadas a la Red Corporativa pero dotadas con servicios de conectividad con la red
pública de telefonía y/o acceso a Internet.
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En la siguiente figura se representa una abstracción de las comunicaciones corporativas
sobre redes públicas y privada del Ayuntamiento de Los Realejos.

Figura 1. Diagrama de comunicaciones corporativas del Ayuntamiento de Los Realejos.

Las líneas de color rojo representan los segmentos del anillo troncal de fibra del
Ayuntamiento.
Las líneas rectas de color azul representan líneas de voz (RTB, RDSI-BRI, RDSI-PRI).
Los rayos de color amarillo representan enlaces ADSL sobre línea telefónica individual.
Los rayos de color naranja y violeta, por su parte, simbolizan enlaces agrupados en Red
Privada Virtual.
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2.2 Telefonía fija
El Ayuntamiento de Los Realejos dispone de tres modos de acceso a la red pública de
telefonía: líneas de telefonía básica, accesos básicos RDSI y accesos troncales para
centralitas.
El Ayuntamiento cuenta con 34 líneas de telefonía básica convencionales y 2 servicios 0XY
local.
La corporación cuenta además con 4 accesos básicos RDSI independientes, un grupo RDSI
de 5 accesos básicos agregados (10 canales de voz) y un Primario RDSI provisto con 30
canales de voz y 23 DDI de numeración adicional al de cabecera.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

Estos circuitos troncales (el primario y los 5 accesos básicos RDSI agregados), que cuentan
con Tarifa Plana para llamadas nacionales, constituyen el front-end de la centralita IP Alcatel
OmniPCX Office ubicada en la sede central del Consistorio. Esta centralita es propiedad del
Ayuntamiento y provee servicio telefónico a las sedes remotas conectadas a la Red
Corporativa (todas las conectadas al anillo troncal y muchas de las conectadas por red
privada virtual). La presente contratación incluye la sustitución de esta centralita por una
nueva solución que mejore las prestaciones en disponibilidad y funcionalidades para los
usuarios del Ayuntamiento.
En cuanto al back-end del sistema telefónico central, éste consiste en 96 teléfonos
analógicos, 24 terminales digitales (2 gama alta, 13 gama media y 9 gama base) y 71
terminales IP de gama base (Alcatel 4018IP), equipamiento que es también propiedad del
Ayuntamiento.
2.3 Telefonía móvil
En la actualidad el Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con 169 líneas móviles en grupo
cerrado de usuarios, de las cuales 58 tienen tarifas de datos y 17 son de sólo datos (M2M
GPRS).
Además, conectado a la centralita de la sede central del Consistorio hay un primario RDSI
proveído por el operador móvil dedicado a cursar las llamadas a la red móvil que se
efectúan desde las extensiones fijas de centralita (unas 150 a marzo de 2018), es decir,
dicho circuito, que actúa como enlace entre la red de telefonía fija y el grupo de móviles
corporativos del Ayuntamiento, se dedica tanto a cursar las llamadas a la red móvil que se
efectúan desde las extensiones fijas de centralita como a recibir las llamadas dirigidas a
extensiones fijas con origen en móviles corporativos.
2.4 Servicios de datos
La red corporativa del Ayuntamiento está soportada tanto sobre infraestructura de red
propiedad del Ayuntamiento como sobre redes de servicio gestionadas por terceros. En lo
que a los servicios de transmisión de datos proveídos por operador se refiere, que son los
de interés para este Pliego, el Ayuntamiento dispone tanto de líneas ADSL/FTTH
individuales para acceso a Internet como de servicios de Red Privada Virtual.
Así, el Ayuntamiento de Los Realejos cuenta actualmente con 39 accesos ADSL/FTTH
individuales, 15 accesos VPN-IP y 1 acceso Macrolan a 100 Mb/s en la sede principal del
Consistorio.
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La Red Privada Virtual del Ayuntamiento tiene topología de doble estrella con, de una parte,
una Intranet Corporativa formada por 12 nodos distribuidos geográficamente por el término
municipal de Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife; de otra parte, una segunda red
compuesta por 3 nodos remotos. Ambas redes convergen en el nodo central del esquema,
en Avenida de Canarias nº 6, sobre el acceso Macrolan de 100Mb/s.
Además, el acceso Macrolan de la sede central es aprovechado también para dotar a la red
corporativa de un acceso a Internet centralizado, simétrico y de altas prestaciones que se
utiliza para el envío y recepción de correo electrónico, acceso a Internet por parte de los
usuarios internos, publicación en Internet de los diferentes sitios Web municipales, etc.
3.
3.1

Alcance específico, requisitos y obligaciones de los servicios solicitados
Servicios de telefonía fija
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3.1.1 Alcance
El alcance específico de los servicios de telefonía fija es el siguiente:
 Enlaces de voz: acceso primario, accesos básicos RDSI y accesos analógicos.
 Servicios especiales 0XY local.
 Solución de telefonía para sede consistorial y edificio de Policía Local y
terminales telefónicos correspondientes.
 Servicio de gestión, operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de
toda la infraestructura y equipos asociados al servicio de telefonía fija.
3.1.2 Caracterización de los enlaces de voz
El Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con 2 servicios 0XY (010 y 092) y 34 líneas
convencionales de telefonía.
El Ayuntamiento cuenta también con 4 accesos básicos RDSI además de 1 grupo RDSI de
10 canales de voz y 1 Primario, ambos troncales con su correspondiente Tarifa Plana para
llamadas nacionales.
MODALIDAD DE
ACCESO
UNIDADES
Líneas RTB individuales
34
Línea servicio 010
1
Línea servicio 092
1
Línea RDSI-BRI
4
Grupo 5 líneas RDSI-BRI
1
Circuito RDSI-PRI
1
Tabla 1. Resumen de accesos de voz.

3.1.3 Caracterización del consumo
Con el fin de orientar al licitador de cara a la determinación de la oportuna tarifa, en la
siguiente tabla se muestra el perfil mensual de llamadas efectuadas a la red pública (fija y
móvil) desde las líneas de telefonía básica.
AMBITO DE TRAFICO
Llamadas Horas Minutos
A móviles
315
7
37
Interprovinciales
130
3
26
Metropolitanas
228
6
6
Provinciales
370
10
13
Tabla 2. Perfil mensual de las llamadas realizadas desde RTB.
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%
25,1%
11,3%
20,1%
33,7%

En lo que respecta a los accesos básicos RDSI, el grupo RDSI de 10 canales de voz es el
que genera un tráfico significativo. Este troncal se emplea exclusivamente para redirigir
incondicionalmente el tráfico que reciben el servicio de información municipal 010 y el
cabecera de la corporación y transferirlo al “call-center” que presta el servicio de atención
telefónica de primer nivel al Ayuntamiento. Por esta razón, por este grupo sólo se cursan
llamadas provinciales. A continuación se muestra el perfil de tráfico correspondiente.
Llamadas Horas
AMBITO DE TRAFICO
Minutos
%
4234
Provinciales
205
26
100%
Tabla 3. Perfil mensual de las llamadas realizadas desde el grupo RDSI de 10 canales de voz.

En la siguiente tabla se muestra el perfil mensual de llamadas realizadas a la red pública
desde las extensiones de centralita a través del primario RDSI.
Llamadas Horas
AMBITO DE TRAFICO
Minutos
%
123
Interprovinciales
10
51
6,8%
6302
Metropolitanas
268
52 93,2%
Tabla 4. Perfil mensual de las llamadas realizadas desde el circuito primario RDSI.
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3.1.4 Requisitos funcionales mínimos del servicio de telefonía fija
El contratista prestador del servicio deberá satisfacer de manera íntegra los servicios
indicados en el apartado 3.1.2, debiendo estar disponibles en 12 semanas, como máximo, a
contar desde la autorización para la iniciación de los trabajos dada por el Ayuntamiento.
En este sentido y como requisitos específicos de la prestación del servicio de telefonía fija
deberá:
(1-RF1)

Asumir todos los servicios contratados actualmente en el ámbito de la telefonía
fija, tales como servicio de contestador, desvío de llamadas, llamada en espera,
etc., así como todas las actuaciones sobre los sistemas de comunicaciones (tales
como la reprogramación de centralitas) destinadas a cumplir este requisito,
incluyendo su coste como parte proporcional de los costes de los consumos de las
llamadas.

(1-RF2) Mantener la numeración asignada actualmente debiendo realizar, en caso
necesario, la portabilidad numérica sin coste adicional. El Ayuntamiento será
responsable de confirmar al adjudicatario del contrato la numeración que se
portará.
Así mismo, en relación con la solución de telefonía, el contratista prestador del servicio
deberá satisfacer los requisitos funcionales expresados a continuación:
(1-RF3)

Sustituir el sistema de centralita telefónica actual de la sede consistorial por una
nueva solución que, de una parte, además de soportar accesos de las
modalidades indicadas en el Apartado 3.1.2, soporte accesos troncales SIP y, de
otra parte, soporte extensiones tanto analógicas (mínimo 100 unidades, incluido
servicio fax), como digitales (en la sede central) y terminales IP (para todas las
sedes o, al menos, para las sedes geográficamente distribuidas que se conectan
por red troncal o VPN a la sede consistorial). El proyecto técnico deberá prever la
necesaria redundancia de los elementos críticos para garantizar la seguridad y
continuidad de funcionamiento de los sistemas.
Se valorará positivamente la puesta en disposición de las máximas
funcionalidades de comunicaciones posibles (distribución automática de llamadas,
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Suministrar, en la sede de la Policía Municipal, sita en Los Remedios 54, una
centralita de respaldo que soporte marcado directo de extensiones entre ésta y la
centralita principal de la sede consistorial o un gateway con capacidades de
supervivencia integrado con la solución de telefonía principal. La comunicación de
esta centralita de respaldo o gateway con la centralita principal de la sede
consistorial se implementará mediante enlace troncal VoIP sobre el anillo de fibra
propiedad del Ayuntamiento. En caso de caída de la centralita principal este
elemento entraría en funcionamiento autónomo a fin de dar servicio a las 11
extensiones del edificio, para lo que estará provisto de, al menos, 2 accesos RDSI
básicos configurados en grupo para interconexión con la red pública (adicionales a
los indicados en la Tabla 1 del Apartado 3.1.2). La solución soportará los
requisitos funcionales para la gestión de llamadas al servicio 092 local en caso de
contingencia de la sede principal. Se valorará positivamente la puesta en
disposición de la funcionalidad de grabación de llamadas de las extensiones del
edificio.

(1-RF5)

Suministrar los terminales telefónicos IP y digitales que sea preciso renovar por
incompatibilidad total o parcial del parque actual de terminales fijos con la nueva
solución de telefonía propuesta (provisión mínima de 25 unidades digitales y 75
unidades IP según back-end del sistema telefónico actual).

(1-RF6)

Suministrar 21 dispositivos manos libres compatibles con los terminales
suministrados.

3.1.5 Condiciones particulares del servicio
(1-CP1) Todos los costes de adaptación de sistemas instalados en las dependencias del
Ayuntamiento de Los Realejos serán por cuenta del adjudicatario.
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facultado para resolver el contrato de servicios objeto del presente Pliego o, en su caso,
imponer las sanciones o penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
para el supuesto de incumplimiento del contrato por parte del contratista.
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locuciones, buzón de voz para al menos un porcentaje significativo de extensiones
de usuario, servidor de fax o solución fax to mail, funcionalidades de
comunicaciones unificadas, etc.) para los usuarios del Ayuntamiento.

(1-CP2)

Todos los trabajos de adaptación de los sistemas instalados en las dependencias
del Ayuntamiento de Los Realejos deberán hacerse a través del fabricante o de
empresa oficialmente certificada.

(1-CP3)

La solución de telefonía referida en los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 será
propiedad del Ayuntamiento de los Realejos y sus costes de adquisición se
prorratearán mensualmente durante el tiempo total de vigencia del Contrato.

(1-CP4)

Todos los costes de mantenimiento de los dispositivos y sistemas instalados en
las dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos serán por cuenta del
adjudicatario y se encuentran incluidos como parte proporcional de las cuotas
periódicas del servicio.
En particular, la solución de telefonía referida en los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1RF5 se proporcionará bajo esquema “llave en mano”, es decir, incluirá sin coste
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adicional todas aquellas tareas o trabajos de acondicionamiento necesarios para
su puesta en servicio.
(1-CP5)

La numeración actual empleada en los sistemas de telefonía fija deberá
mantenerse sin cambio. Cualquier coste asociado al mantenimiento de la
numeración existente será asumido por el adjudicatario.

(1-CP6)

El operador adjudicatario se compromete a realizar todas las ampliaciones que
solicite el Ayuntamiento, adicionales a lo especificado en este Pliego hasta un
máximo del veinte por ciento del precio inicial, durante toda la vigencia del
Contrato, a los precios incluidos en su oferta.

(1-CP7)

Todos los costes de gestión y operación de las soluciones y sistemas instalados
en las dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos serán por cuenta del
adjudicatario y se encuentran incluidos como parte proporcional de los costes de
los consumos de las llamadas.

(1-CP8)

El ofertante deberá incluir un listado con los precios unitarios de los servicios
susceptibles de ser instalados en una ampliación/modificación del servicio
contratado.

(1-CP9)

El operador adjudicatario mantendrá un ‘Inventario de Servicios Contratados’
cuyos formatos, codificación y gestión (técnica y administrativa) serán los
indicados por el Ayuntamiento. Este inventario será entregado al Ayuntamiento en
las 4 semanas posteriores a la adjudicación del contrato. Es obligación del
Adjudicatario mantener actualizado este inventario.

(1-CP10) El operador adjudicatario facilitará informes mensuales detallados del consumo y
de la facturación real en papel y en soporte electrónico a través de e-mail o
mediante acceso directo a esta información vía web.
3.1.6 Régimen tarifario de telefonía fija
El Ayuntamiento de Los Realejos y sus organismos dependientes tendrán el régimen
tarifario siguiente:
Partiendo de los consumos y servicios actuales que se referencian en el presente Pliego, el
licitador establecerá una propuesta de precio para cada una de las unidades o conceptos
que constituyen el servicio, estructurando el desglose de precios a semejanza del Anexo de
Oferta económica.
En dicho Anexo se incluye una tabla modelo de precios unitarios (que recoge cuotas RTB,
cuotas RDSI-BRI, cuotas RDSI-PRI y servicios de red para centralitas y cuota IP Trunk) y
otra de tarifas de llamadas (que recoge consumos RTB, RDSI-BRI y RDSI-PRI, y llamadas a
móvil con origen fijo) que servirá de referencia para los licitadores. La relación de conceptos
en dicha tabla no es exhaustiva y puede que en el catálogo del licitador haya servicios que
no tengan equivalencia precisa con éstos, de modo que el licitador usará el precio de los
conceptos que funcional y/o tecnológicamente mejor se aproximen a los relacionados en la
tabla, especificando claramente las diferencias en el Detalle Técnico de la solución.
En el Anexo I del presente Pliego se ofrece el inventario integrado de servicios (telefonía fija
y servicios de datos) por sede.
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Los precios unitarios y tarifas correspondientes permanecerán invariados durante el periodo
de validez del Contrato y el hecho de que se produzcan fluctuaciones a la baja en el
consumo o en el número de líneas del Ayuntamiento no podrá implicar una alteración de los
precios facturados.
Las nuevas altas en el servicio, por su parte, se llevarán a cabo conforme a los precios
unitarios fijados.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente informes o certificados en los que se
determinen los consumos específicos. El precio se abonará al contratista en función de la
prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, una vez el Ayuntamiento
haya comprobado que no existen duplicidades, incoherencias, anomalías o cualquier otra
fuente de sobrefacturación presente en los servicios facturados y que éstos se han
ejecutado con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos,
hubieran sido previamente establecidas en el correspondiente contrato.
3.2

Servicios de telefonía móvil

3.2.1 Alcance
El alcance específico de los Servicios de Telefonía Móvil es el siguiente:
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Servicios de voz en movilidad:
o Tráfico. incluye las llamadas de voz con origen en teléfonos móviles así
como servicios de valor añadido tales como SMS individuales, tarifas planas
de voz, envíos masivos de mensajes SMS, etc.
o Accesos. Incluye servicios MultiSim y los necesarios para la oportuna
integración con la telefonía fija que permita considerar como tráfico móvil
todas las llamadas cursadas desde la centralita de la Corporación con destino
a la red móvil.
o Suministro de terminales.
Servicios de transmisión de datos y acceso a Internet en movilidad. Incluye
correo electrónico, acceso a Internet y datos móvil.

3.2.2 Caracterización de los servicios móviles
Para referencia del operador, en la actualidad el Ayuntamiento de Los Realejos (bajo 3 CIFs,
el del propio Ayuntamiento y los de 2 empresas dependientes) cuenta con 169 líneas
móviles en varios grupos cerrados de usuarios, de las cuales 58 tienen tarifas de datos y 17
son de sólo datos (M2M GPRS).
En la siguiente tabla se indican los servicios de los que actualmente disponen las líneas
corporativas.
SERVICIO

Unids.

Cuota MultiSIM
IP estática
Tarifa datos gama básica
Tarifa datos gama media
Tarifa datos gama alta
Tarifa plana voz total

6
1
29
22
6
75

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Tabla 5. Resumen de servicios disponibles en las líneas móviles corporativas.
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Además, conectado a la centralita de la sede central del Consistorio hay un primario RDSI
dedicado a cursar las llamadas a la red móvil que se efectúan desde las extensiones fijas de
centralita (unas 150 a marzo de 2018).
3.2.3 Caracterización de los consumos
En cuanto a las interacciones efectuadas desde los móviles corporativos, la referencia se
sitúa en torno a las 12.000 interacciones de voz mensuales de las cuales un 97%
corresponden a llamadas de las 4 tipologías que figuran en la subsiguiente tabla:
Llamadas

INTERACCIÓN
Tráfico interno corporativo
Tráfico en red operador

2811

Horas
158
88

Tráfico a otros operadores móviles

2111

41

15

13,7%

14

54

5,0%

6072

Minutos
10
1

%
52,3%
29,1%

Tráfico nacional a fijos
476
Tabla 6. Tipología de las interacciones desde el móvil.

Además, conectado a la centralita de la sede central del Consistorio hay un primario RDSI
proveído por el operador móvil dedicado a cursar las llamadas a la red móvil que se
efectúan desde las extensiones fijas de centralita.
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En la siguiente tabla se indica cómo se distribuyeron estas llamadas en función de su
destino.

INTERACCIÓN
Tráfico interno corporativo
Tráfico interno red operador
Tráfico a otros operadores móviles

Llamadas

Horas

2456
1424
2312

Minutos

60
45
76

%

19
52
31

33,0%
25,0%
42,0%

Tabla 7. Tipología de las interacciones desde fijos hacia la red móvil.

Considerando conjuntamente todas las llamadas obtenemos el siguiente perfil:

CONCEPTO

Llamadas

Tráfico interno corporativo
Tráfico interno red operador
Tráfico a otros operadores móviles

8528
4235
4423
476

Horas

Minutos

218
133
117
14

29
53
46
54

Tráfico nacional a fijos
Tabla 8. Perfil mensual global de las llamadas a la red móvil.

%

45,0%
27,6%
24,3%
3,1%

En cuanto a la mensajería de uso individual, si bien tiene relativa influencia sobre la
facturación puesto que de media se totalizan del orden de 2.000 SMS mes, hay que resaltar
que dos terceras partes corresponden a una aplicación M2M GPRS.
En lo que a datos se refiere, en la siguiente tabla se muestra el perfil mensual de estas
interacciones:
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Respecto a la volumetría de estas interacciones, podemos considerar que al mes se
totalizan unas 6.200 llamadas de voz.

Concepto

Conexiones Megabytes
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1202
77059,06
Datos Internet
Tabla 9. Perfil mensual global de las conexiones de datos en red móvil.

La mayor parte de las conexiones de datos a la red móvil recogidas en esta tabla se
efectúan desde terminales con alguna de las tarifas de datos especificadas en el apartado
3.2.2.

(2-RF2)

Planes de numeración privada integrados, tanto fijos como móviles.

(2-RF3)

Servicios básicos telefónicos entre terminales fijos y/o móviles.

(2-RF4)

El operador deberá incluir todas las funciones que incorpore para los servicios de
voz, valorándose las siguientes:
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3.2.4 Requisitos funcionales mínimos para la prestación del servicio de
telefonía móvil
El contratista prestador del servicio deberá satisfacer de manera íntegra los servicios
indicados en el apartado 3.2.2, que habrán de estar disponibles en 12 semanas como
máximo a contar desde la autorización para la iniciación de los trabajos dada por el
Ayuntamiento.
(2-RF1) Proveer una solución de telefonía móvil que cubra plenamente las prestaciones y
capacidades descritas en el presente Pliego. En particular, respecto a los planes
de datos, se considerarán 3 gamas de referencia: básica, media y alta, con las
capacidades indicadas en el Anexo de Oferta económica, sin coste adicional una
vez se exceda la capacidad contratada. Se valorarán específicamente las mejoras
en los planes de datos propuestos sobre las características indicadas en dicho
Anexo.





(2-RF5)

El operador deberá incluir todas las funciones que incorpore para los servicios de
mensajería, valorándose las siguientes:



(2-RF6)

Posibilidad de aplicar restricciones en cada una de las líneas en función de
diferentes facilidades tales como destino de llamada, roaming, listas negras,
listas blancas, consumo, horario, etc.
Funciones asociadas a las extensiones móviles, tales como transferencias de
llamadas activas entre líneas móviles, aviso de disponibilidad cuando una
línea de móvil corporativa deje de estar ocupada, etc.
Funciones asociadas a tarjetas SIM, tales como disponer de tarjetas con
capacidad de compartir dos líneas móviles, etc.
Posibilidad de usar servicio de buzón de voz.

Capacidad de envío de mensajes de texto SMS y de mensajes multimedia
MMS desde aplicaciones accesibles vía web y API de desarrollo.
Servicio de SMS certificado desde aplicaciones accesibles vía web y API de
desarrollo.

El operador deberá incluir todas las funciones que incorpore para los servicios de
transmisión de datos con acceso móvil, valorándose las siguientes:



Acceso a Internet a través de tecnologías 3G y 4G.
Acceso a la red del Ayuntamiento de Los Realejos.
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(2-RF7)

Proveer una solución de gestión de dispositivos móviles (copias de seguridad,
borrado ante robo o pérdida de terminal, inventariado de terminales móviles, etc.).

(2-RF8)

Proveer los servicios de líneas móviles y dispositivos de transmisión de datos que,
con carácter ocasional, el Ayuntamiento de Los Realejos solicite para atender
eventos que se celebren en cualquier punto del municipio, durante la vigencia del
evento.

(2-RF9)

Garantizar la cobertura y la disponibilidad de canal en el interior de los edificios
municipales, incluyendo huecos de ascensor, garaje y en la zona de ubicación. En
particular, garantizar la cobertura y la disponibilidad de canal en todas las plantas
de la sede Consistorial, incluida la planta de garajes.
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En caso de que cualquiera de los servicios referidos no fuera prestado en las condiciones
descritas, el Ayuntamiento de Los Realejos se encontrará facultado para resolver el contrato
de servicios objeto del presente Pliego o, en su caso, imponer las sanciones o
penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el supuesto de
incumplimiento del contrato por parte del contratista.
3.2.5 Condiciones particulares del servicio
(2-CP1) Todas las llamadas que se produzcan entre extensiones de centralita y móviles
corporativos deben tener, a efectos de coste, la consideración de llamadas
internas.
(2-CP2)

Todos los costes de adaptación de sistemas instalados en las dependencias del
Ayuntamiento de Los Realejos, así como del suministro de nuevos equipos y
terminales móviles necesarios para proporcionar los servicios solicitados o las
altas que pudieran producirse, serán por cuenta del propio adjudicatario. La
propiedad de los mismos corresponderá al Ayuntamiento.

(2-CP3)

No se aplicará ninguna franquicia mensual por línea de voz del cliente.

(2-CP4)

La numeración actual asociada a las líneas móviles de voz deberá mantenerse sin
cambio. Cualquier coste asociado al mantenimiento de la numeración existente
será asumido por el adjudicatario.

(2-CP5)

El operador adjudicatario deberá proveer un plan de numeración privado para el
servicio móvil e integrado en el servicio de telefonía fija.

(2-CP6) El operador adjudicatario deberá dotar a todos los usuarios de un terminal móvil a
coste cero. El operador propondrá 2 modelos: gama media (70% de los
terminales) y gama alta (30% de los terminales). Se valorarán específicamente
las características de los terminales propuestos. El adjudicatario también deberá
suministrar sin coste la carcasa o funda para los terminales. En los casos en los
que se estime necesario el adjudicatario deberá ofrecer una carcasa o funda anticaídas y/o sumergible que deberá contar con el visto bueno del personal
designado por el ayuntamiento de Los Realejos
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(2-CP7)

El adjudicatario deberá incluir un plan para renovación y adquisición de nuevos
terminales que contemple el suministro adicional y preventivo de un dispensario
de terminales móviles equivalente al 5% del parque de terminales del
Ayuntamiento. Se valorará específicamente el plan de renovación de terminales
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propuesto. La renovación, instalación y configuración de terminales (fijos y
móviles) será a cargo del adjudicatario bajo la supervisión del personal designado
del ayuntamiento de Los Realejos.
(2-CP8)

El adjudicatario deberá incluir un servicio de reparación de smartphones.

(2-CP9)

El operador adjudicatario se compromete a realizar todas las ampliaciones que el
Ayuntamiento solicite, adicionales a lo especificado en este Pliego hasta un
máximo del veinte por ciento del precio inicial, durante toda la vigencia del
Contrato, a los precios unitarios establecidos.

(2-CP10) El operador adjudicatario mantendrá un ‘Inventario de Servicios Contratados’
cuyos formatos, codificación y gestión (técnica y administrativa) serán los
indicados por el Ayuntamiento. Este inventario será entregado al Ayuntamiento en
las 4 semanas posteriores a la adjudicación del contrato. Es obligación del
Adjudicatario mantener actualizado este inventario.
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(2-CP11) El operador adjudicatario facilitará informes mensuales detallados del consumo y
de la facturación real en papel y en soporte electrónico a través de e-mail o
mediante acceso directo a esta información vía web.
3.2.6 Servicios no contemplados en el presente pliego
No constituye objeto del presente pliego los servicios de valor añadido y prestaciones
complementarias (servicios de información, descargas de software, etc…) a los que los
usuarios de líneas de voz con acceso a datos y de líneas de datos 3G/4G puedan acceder e
impliquen un coste inherente al acceso a dichos servicios.
Estos servicios deberán ser restringidos de partida y para su utilización deberán contar con
la autorización expresa del Ayuntamiento. En consecuencia, no se admitirá la facturación
por la prestación de servicios que no hayan sido previamente autorizados.
3.2.7 Régimen tarifario de red móvil
Partiendo de la caracterización del servicio contenida en este Pliego, el licitador propondrá al
Ayuntamiento de Los Realejos la propuesta de régimen tarifario que considere oportuna
expresada en términos de precios unitarios según se deriva del anexo de Oferta económica.
En dicho Anexo, se incluye una tabla modelo de precios unitarios (cuotas líneas móviles) y
otras tablas de tarifas (llamadas origen móvil y servicio de mensajes cortos) que servirán de
referencia para los licitadores. Cuando los conceptos recogidos en la tabla no tengan
equivalencia precisa en el catálogo del licitador, éste usará el precio de los conceptos que
funcional y/o tecnológicamente mejor se aproximen a los relacionados en la tabla,
especificando claramente las diferencias en el Detalle Técnico de la solución.
Los precios y tarifas correspondientes permanecerán inalterados durante el periodo de
validez del Contrato. Las nuevas altas en el servicio, por su parte, se llevarán a cabo
conforme a los precios unitarios fijados.
El hecho de que se produzcan fluctuaciones a la baja en el consumo o en el número de
líneas del Ayuntamiento no podrá implicar una alteración de los precios facturados.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente informes o certificados en los que se
determinen los consumos específicos. El precio se abonará al contratista en función de la
prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, una vez el Ayuntamiento
haya comprobado que no existen duplicidades, incoherencias, anomalías o cualquier otra
fuente de sobrefacturación presente en los servicios facturados y que éstos se han
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ejecutado con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos,
hubieran sido previamente establecidas en el correspondiente contrato.
3.3 SERVICIOS DE DATOS, INTERCONEXIÓN DE SEDES Y ACCESO A INTERNET
3.3.1 Alcance
El alcance específico de los Servicios de Datos, Interconexión de Sedes y Acceso a Internet
es el siguiente:




Servicios de enlaces IP en el ámbito de Red Privada Virtual (RPV):
o Enlaces Ethernet con acceso en F.O.
o Enlaces ADSL.
o Enlaces móviles.
Servicios de acceso a Internet.

3.3.2 Caracterización de los enlaces de datos
El Ayuntamiento de Los Realejos dispone actualmente de 39 líneas ADSL/FTTH individuales
para acceso a Internet.
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MODALIDAD DE ACCESO
UNIDADES
ADSL 10Mb
8
ADSL hasta 10Mb
10
ADSL hasta 6 Mb
11
ADSL 3Mb
2
Movistar Internet (FTTH)
3
Fibra 300 Mb Simétricos
4
Internet 100 Mb/10Mb
1
Tabla 10. Accesos ADSL.

Así mismo, el Ayuntamiento dispone de 16 accesos sobre redes públicas que
soportan la Intranet Corporativa.
MODALIDAD DE ACCESO
UNIDADES
Circuito Macrolan 100M
1
VPN-IP FTTO 100M/100M
2
VPN-IP FTTH 100M/10M
2
ADSL MOD. MAX
1
ADSL MOD. HASTA 10 MBPS
1
ADSL MOD. TOP 800K
3
ADSL MOD. HASTA 20 MBPS
1
ADSL Básica
3
ADSL Estándar
1
UMTS
1
Tabla 11. Accesos VPN-IP.

En el nodo central sobre el acceso Macrolan se establecen varios enlaces simétricos:
 Un primer enlace de 60 Mb/s de caudal para tráfico metropolitano de clase estándar,
 Un segundo enlace para el tráfico de voz con 1 Mb/s de caudal multimedia,
 Un tercer enlace para acceso a Internet de altas prestaciones (DIBA 30 Mb/s), con
asignación de una subred de 16 IPs para direccionamiento público.

CAUDALES MACROLAN E INTERNET GARANTIZADO

ANCHO DE BANDA
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Metropolitano
Multimedia

Internet garantizado

60 Mb/s
1 Mb/s
30 Mb/s

Tabla 12. Caudales Macrolan e Internet garantizado en sede central.

3.3.3 Requisitos funcionales mínimos de los servicios de datos
El contratista prestador del servicio deberá satisfacer de manera íntegra los servicios
descritos en el apartado 2.3.2, debiendo estar disponibles en 12 semanas, como máximo, a
contar desde la autorización para la iniciación de los trabajos dada por la Administración.
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En este sentido y como requisitos específicos de la prestación del servicio de transmisión de
datos, el adjudicatario deberá:
(3-RF1)

Proveer una solución de comunicaciones de datos segura y fiable que cubra
plenamente las prestaciones y capacidades ofrecidas por la solución de Red
Privada Virtual expuesta en el presente Pliego.

(3-RF2)

Proveer los caudales de las líneas que permitan un intercambio de información
entre sedes, una navegación por Internet eficiente y segura así como el adecuado
soporte del tráfico VoIP y multimedia. Se valorarán específicamente las mejoras
en los accesos y caudales propuestos sobre las características actualmente
disponibles en las sedes corporativas.

(3-RF3)

Proveer un caudal de Internet simétrico de 100 Mbps que permita la publicación
web de servicios y una navegación por Internet eficiente de calidad garantizada.
Se valorará específicamente la mejora de este caudal respecto al mínimo
solicitado

(3-RF4)

Asumir la instalación, mantenimiento, configuración, actualización y administración
de todos los componentes de software y hardware de la red de datos, así como
todas las actuaciones y configuraciones que se soliciten sobre los sistemas de
comunicaciones, incluyendo su coste como parte proporcional de las cuotas de los
servicios.

(3-RF5)

Garantizar la cobertura y la disponibilidad de canal en el interior de los edificios
municipales y en la zona de ubicación cuando la solución propuesta conlleve el
uso de tecnología basada en radiofrecuencia.

(3-RF6)

Si durante la vigencia de este contrato el adjudicatario comercializara conexiones
de fibra óptica o cualquier otro producto en el Término Municipal de Los Realejos
con mayor ancho de banda que el de las conexiones contratadas, el adjudicatario
se compromete a mejorar las conexiones entre sedes e instalar conexiones de
fibra óptica para unir las sedes, así como sustituir el hardware que resulte
necesario a coste cero para el Ayuntamiento de Los Realejos sin que se facture
cuota de alta por ningún concepto.

(3-RF7)

Proveer los servicios de líneas de datos e Internet que, con carácter ocasional, el
Ayuntamiento de Los Realejos solicite para atender eventos que se celebren en
cualquier punto del municipio, durante la vigencia del evento.

(3-RF8)

Habilitar y configurar en los dispositivos de red los servicios de monitorización
SNMP para que puedan ser percibidos por el sistema de monitorización del
Ayuntamiento.
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En caso de que cualquiera de los servicios descritos no fuera prestado en las condiciones
de calidad y funcionamiento detalladas, el Ayuntamiento de Los Realejos se encontrará
facultado para resolver el contrato de servicios objeto del presente Pliego o, en su caso,
imponer las sanciones o penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
para el supuesto de incumplimiento del contrato por parte del contratista.
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3.3.4 Condiciones particulares del servicio
(3-CP1)

Todos los costes de adaptación de sistemas instalados en las dependencias del
Ayuntamiento de Los Realejos serán por cuenta del adjudicatario.

(3-CP2)

Todos los trabajos de adaptación de los sistemas instalados en las dependencias
del Ayuntamiento de Los Realejos deberán hacerse a través del fabricante o de
empresa oficialmente certificada.

(3-CP3)

Todos los costes de alquiler, mantenimiento y gestión de los sistemas instalados o
que se instalen en un futuro (líneas, routers, switches, etc.) en las dependencias
del Ayuntamiento de Los Realejos estarán incluidos en los precios de la oferta.

(3-CP4)

La numeración actual empleada en las líneas ADSL deberá mantenerse sin
cambio. Cualquier coste asociado al mantenimiento de la numeración existente
será asumido por el adjudicatario.

(3-CP5)

El operador adjudicatario se compromete a realizar todas las ampliaciones que
solicite el Ayuntamiento, adicionales a lo especificado en este Pliego hasta un
máximo del veinte por ciento del precio inicial, durante toda la vigencia del
Contrato, a los precios incluidos en su oferta.

(3-CP6)

El ofertante deberá incluir un listado con los precios unitarios de los servicios
susceptibles de ser instalados en una ampliación/modificación del servicio
contratado.

(3-CP7)

El operador adjudicatario mantendrá un ‘Inventario de red” que será entregado al
Ayuntamiento en las 4 semanas posteriores a la adjudicación del contrato. Es
obligación del Adjudicatario mantener actualizado este inventario.

(3-CP8)

El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento una herramienta con
información sobre el tráfico de datos, donde se pueda ver un resumen del tráfico
que generan las distintas sedes por periodos de tiempo (horas, días, meses),
tanto el total (MB ó GB de subida y bajada desde la sede), como por destino
(tráfico entre sedes y hacia el exterior), así como por tipo de tráfico. Si no dispone
de herramientas que realicen esto, el adjudicatario se compromete a facilitar al
Ayuntamiento estos datos sin coste en el plazo máximo de una semana desde su
solicitud.

3.3.5 Régimen Tarifario de servicios de datos
El Ayuntamiento de Los Realejos y sus entidades dependientes tendrán el régimen tarifario
siguiente:
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Partiendo de los servicios actuales que se referencian en el presente Pliego, el licitador
establecerá una propuesta de cantidad de pago anual (para un periodo de 12 meses,
aunque los pagos ordinarios se realizarán mensualmente) obtenida de aplicar precio a cada
una de las unidades o conceptos que constituyen el servicio, estructurando el desglose de
precios a semejanza del Anexo de Oferta económica.
En dicho Anexo, Parte 3 se incluye una tabla modelo de precios unitarios (cuotas Internet
ADSL-FTTx y cuotas red privada virtual corporativa) que servirá de referencia para los
licitadores. La relación de conceptos en dicha tabla no es exhaustiva y puede que en el
catálogo del licitador haya servicios que no tengan equivalencia precisa con éstos, de modo
que el licitador usará el precio de los conceptos que funcional y/o tecnológicamente mejor se
aproximen a los relacionados en la tabla, especificando claramente las diferencias en el
Detalle Técnico de la solución.
En el Anexo I del presente Pliego se ofrece el inventario integrado de servicios (telefonía fija
y servicios de datos) por sede.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

Los precios unitarios permanecerán invariados durante el periodo de validez del Contrato y
el hecho de que se produzcan fluctuaciones a la baja en el número de servicios del
Ayuntamiento no podrá implicar una alteración de los precios facturados.
Las nuevas altas en el servicio, por su parte, se llevarán a cabo conforme a los precios
unitarios fijados.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente informes detallados en soporte electrónico
en los que se determinen los servicios específicos. El precio se abonará al contratista en
función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, una vez el
Ayuntamiento haya comprobado que no existen duplicidades, incoherencias, anomalías o
cualquier otra fuente de sobrefacturación presente en los servicios facturados y que éstos se
han ejecutado con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con
ellos, hubieran sido previamente establecidas en el correspondiente contrato.
3.4

Aceptación y pruebas

El operador deberá comunicar el momento de la puesta en marcha y disponibilidad de sus
servicios al Ayuntamiento para que sus técnicos den aprobación y levanten acta de
aceptación, tras haber verificado la corrección de los mismos.
El objetivo de las pruebas es la verificación de la disponibilidad de los servicios contratados
y su calidad. El adjudicatario facilitará los protocolos y documentaciones requeridas para
realizar las pruebas. Éstas serán realizadas, siguiendo el procedimiento acordado, por los
representantes del Ayuntamiento en presencia de un representante del suministrador y
deberán ser aceptadas individualmente por ambas partes.
El operador deberá facilitar al Ayuntamiento la documentación exigida como parte del
servicio, estableciéndose como requisito previo a la aceptación de su puesta en marcha o
disponibilidad.
4.

Ámbitos de aplicación
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4.1 Ubicación y tipología de las líneas de voz
En la siguiente tabla se indican los emplazamientos de los 2 servicios 0XY y las 34 líneas
convencionales de telefonía de las que dispone actualmente la Corporación.
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LÍNEA

010
092
822902619
922340062
922340104
922341097
922341211
922341300
922341374
922342184
922343383
922343920
922344535
922344651
922345233
922346239
922346707
922346888
922346924
922347259
922353254
922353381
922353719
922354223
922354350
922354854
922355254
922355490
922355647
922355848
922359709
922359766
922359823
922362509
922364435
922536119

DOMICILIO
Canarias , 6
Canarias , 6
San Isidro , 48
San Isidro , 1
Ruiz Andion , 44
La Union , 1
Taoro , 1
San Isidro , PISCINA MUNICIPAL
San Agustin , 7
Los Remedios , 4
Canarias , 6
Las Mercedes , 4
Los Remedios , 54
Los Remedios , 52
Canarias , 6
Ruiz Andión , 44
Los Molinos , 8
Tres de Mayo , 5
Canarias , 6
Tres de Mayo , 5
Los Remedios , 52
La Unión , 1
Canarias , 6
Palo Blanco ,
Los Cuartos , 10
San Cayetano , 4
La Unión , 1
Canarias , 6
Taoro , 2 ZONA PILOTO
Palo Blanco , 70
Camino Real , 14
Camino Real , 14
Camino Real , 14
El Castillo , 17
La Ladera , 1
Vía Transversal Dos-Los llanos , 1

POBLACIÓN
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Cruz Santa(Los Realejos)
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Palo Blanco(Los Realejos)
Los Realejos
La Montañeta(Los Realejos)
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Icod el Alto(Los Realejos)
Icod el Alto(Los Realejos)
Icod el Alto(Los Realejos)
Longuera-Toscal
Longuera-Toscal
Santa Cruz de Tenerife

Tabla 14. Dirección de las líneas de sólo voz.

Las siguientes tablas presentan las localizaciones de los accesos básicos RDSI, individuales
y agrupados, así como el circuito primario con los que cuenta el Ayuntamiento.
LÍNEA
922340756
922346088
922346571
922359421

DOMICILIO
POBLACIÓN
La Union , 3
Los Realejos
Canarias , 6
Los Realejos
Canarias , 6
Los Realejos
Camino Real , CENTRO SOCIAL Icod el Alto(Los Realejos)
Tabla 15. Dirección de los accesos básicos RDSI.
LÍNEA

Grupo RDSI 10
canales

DOMICILIO

POBLACIÓN

922344687 Canarias , 6

Los Realejos
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Primario RDSI

922346234 Canarias , 6
Tabla 16. Dirección de los accesos troncales.

Los Realejos

El circuito Primario cuenta además con 23 DDI de numeración adicional.
El Ayuntamiento de Los Realejos desea mantener la numeración de estos enlaces. El
adjudicatario será responsable de su portabilidad en base a la información de numeración
actual facilitada por el Ayuntamiento de Los Realejos.

4.2 Distribución geográfica de los teléfonos IP
En la siguiente tabla se indica la distribución de terminales IP por sede municipal y un
indicador de sede geográfica cuya conectividad se pretende mejorar.
Sede
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2
20
3
6
14
28
47
8
25
40
31
34
18
46
4

Ubicación
Casa Consistorial
ADL
Biblioteca central
Casa de la Cultura
Pabellón de Deportes
Empresa de Servicios
Casa de la Juventud
PIAC Icod el Alto
PIAC San Agustín
Policía Municipal
UTS La Cruz Santa
UTS Icod el Alto
UTS La Montaña
UTS Palo Blanco
UTS El Toscal
Turismo

Nº teléfonos IP
1
5
1
8
4
7
4
1
1
11
2
2
2
3
1
5

Tabla 17. Distribución actual de terminales IP.

4.3 Ubicación y tipología de las líneas de datos
En la siguiente tabla se relacionan las 39 líneas ADSL individuales para acceso a Internet.
LÍNEA
922345363
922355036
922345176
922343420

DOMICILIO
Tres de Mayo, 5, BAJO (CASA DE
CULTURA)
Ángeles Martin Fuentes, 1, Bajo
Canarias, 4, BAJO (LUDOTECA)
La Alhóndiga, 8, Bajos(Cen.Soc.San
Agustín)

POBLACIÓN

MODALIDAD

Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos

ADSL hasta 6 Mb
ADSL hasta 10Mb
ADSL hasta 6 Mb
ADSL 10Mb con
línea
ADSL hasta 10
Mb.

Los Realejos

922346603 La Unión, 1, Bajo(ANT.AYUNT.)
El Medio de Arriba, 1, Bajo(BAR LA
922353919 PLAZA)

Los Realejos

922345110 La Unión, 1, Bajo(ANT.AYUNT.)
La Unión, 1, Bajo(Antiguo
922340520 Ayuntamiento)

Los Realejos

ADSL 10Mb
ADSL 10Mb con
línea

Los Realejos

ADSL hasta 6 Mb

Los Realejos

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

El Medio de Arriba, 1, Bajo(BAR LA
922341157 PLAZA)
922342968 Ruiz Andión, 18, 1

Los Realejos
Los Realejos

922340304 Los Barros, 1, Bajo

Los Realejos

922340804 Las Mercedes, 1, Bajo, Cruz Santa

Los Realejos

922346981 San Benito, 30, Bajo Loc
922341172 San Cayetano, 8, Loc, La Montañeta
El Castillo, 17, Bajo(RESID EL
922362899 CASTILLO),
El Castillo, 17, Bajo(RESID EL
922364549 CASTILLO), Longuera-Toscal

Los Realejos
Los Realejos

ADSL hasta 10
Mb.
ADSL 10Mb
ADSL hasta 10
Mb.
Solución ADSL
profesional
ADSL 10Mb con
línea
ADSL hasta 6 Mb

Longuera-Toscal

ADSL hasta 6 Mb

922966328 Anaga , 8

Longuera-Toscal
Zamora Alta(Los
Realejos)
Zamora Alta(Los
Realejos)

922359876 Camino Real , 14

Los Realejos

922341714 Canarias , 6
922341783 Canarias , 6
922345216 La Acequia , 1

Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos

922355542 La Acequia , 1
922359947 La Corona ,

Los Realejos
Los Realejos

922343508 La Palma , 1
922342654 La Rambla , RAMBLA DE CASTRO

Los Realejos
Los Realejos

922355412 Los Cuartos , 10
922367205 Los Molineros , 9994

Los Realejos
Los Realejos

ADSL 10Mb
Fibra 300 Mb
Simétricos
Fibra 300 Mb
Simétricos
ADSL hasta 10
Mb.
Fibra 300 Mb
Simétricos
ADSL hasta 6 Mb
ADSL hasta 10Mb
ADSL 10Mb con
línea
ADSL hasta 6 Mb
ADSL hasta 10
Mb.
ADSL hasta 10Mb
Fibra 300 Mb
Simétricos
Internet

922343232
922346039
922355648
922353624
922353593
922354818
922354869

Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
Los Realejos
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922892044 Anaga , 8

Palo Blanco , SEDE MUNICIPAL
Playa El Socorro , 1
Playa El Socorro , 1
Playa El Socorro , CASETA
San Agustín , 7
San Agustín , 7
San Isidro , 39 LOCAL

922355612 Santiago Cruz Dorta , 5

Los Realejos

922354318 Taoro , 2 ZONA PILOTO
922365959 Tinguaro , FRENTE AL 23

Los Realejos
Los Realejos

922344254 Tres de Mayo , 5
Los Realejos
Tabla 18. Dirección de las líneas ADSL STB.

ADSL hasta 6 Mb
ADSL 3Mb
ADSL 3Mb
ADSL hasta 6 Mb
Internet
Internet
ADSL 10Mb
ADSL hasta 10
Mb.
ADSL hasta 10
Mb.
ADSL hasta 6 Mb
Internet 100
Mb/10Mb

En la siguiente tabla se relacionan los accesos que soportan la Intranet Corporativa sobre
redes públicas.

LÍNEA
Macrolan 100M
310FSF87100001

DOMICILIO

POBLACIÓN

Avenida Canarias, 6 Bajo
Carretera Nueva, S/N

Los Realejos
Los Realejos
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Via Transversal Dos-Los
922230886 llanos , 1

Los Realejos

922340307 La Ferruja , 11

Los Realejos

922340987 San Cayetano , 4

Los Realejos

922341555 Ruiz Andion, 44, Bajo
Las Mercedes, 1, Bajo, Cruz
922341674 Santa
922353378 La Alhondiga, 1, Bajo-D

Los Realejos

922353859 Palo Blanco , 1
Las Mercedes, 1, Bajo, Cruz
922355642 Santa

Los Realejos

922359487 Camino Real , 14
El Castillo, 17, Bajo(RESID
922363402 EL CASTILLO)
La Ladera, 1, Bajo(URB.EL
922364121 MARQUES)
922364721 La Longuera , 83

Los Realejos

922367980 Las Mercedes , 1

Los Realejos

922893525 Anaga , 8

Los Realejos
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Los Realejos

Longuera-Toscal
Longuera-Toscal
Los Realejos

Tabla 19. Dirección de los accesos RPV-IP (Intranet Corporativa).

5.

Propuesta de adjudicación

Será adjudicataria la empresa cuya oferta obtenga mayor puntuación de la suma total de
puntos correspondientes a los criterios desarrollados en el apartado 5.2 del presente,
redondeando cada puntuación parcial, por defecto (< 0,05) o por exceso (> 0,05), hasta una
cifra decimal.

Anexo I - Inventario por sedes
1.- Ludoteca. Avda. Canarias, 4. E.DR.GONZALEZ, Los Realejos.
LÍNEA

DESC SERVICIO

922345176 ADSL FTTX

Firma 1 de 2

Los Realejos
Los Realejos

ADSL MOD. TOP
800K
ADSL MOD. HASTA
10 MBPS
VPN-IP FTTO
100M/100M
ADSL MOD. TOP
800K
ADSL BASICO
FILTR.CENTR.
ADSL ESTANDAR
ADSL BASICO
FILTR.CENTR.
ADSL BASICO
FILTR.CENTR.
ADSL MOD. TOP
800K
ADSL MOD. HASTA
20 MBPS
ADSL MOD. TOP
800K
ADSL MOD. MAXIMA
VPN-IP FTTH
100M/10M
VPN-IP FTTH
100M/10M

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H

2.- Alcaldía. Avda. Canarias, 6. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
010
092
922343383
922345233
922346924
922353719
922355490
922344687

TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
RDSI ACCESO BASICO

922346088 RDSI ACCESO BASICO

CONCEPTOS FACTURADOS
Servicio oxy local
Servicio oxy local
Línea individual
Línea individual
Línea individual
Línea individual
Línea individual
Línea acceso básico centralita RDSI,
4 Líneas adicionales acceso básico centralita RDSI,
10 Tarifas Plana Nacional Empresas
Línea acceso básico individual RDSI
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922346571 RDSI ACCESO BASICO

38240160011 SERVICIO DE RED
PARA CENTRALITAS
38240160021 SERVICIO DE RED
PARA CENTRALITAS
922341714 ADSL FTTX

922341783 ADSL FTTX

38640001013449 DATAINTERNET

Línea acceso básico individual RDSI,
Desvío RDSI Si comunica,
Desvío RDSI Si no contesta
Línea Acceso Primario RDSI
Usuario Ibercom IP en Red
Perfil Nacional
Línea individual,
Pack Servicios Básicos
Fibra 300 Mb Simétricos
Mantenimiento de la red interior
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H
ALQUILER ROUTER CISCO CISC2951K9
CIRTUITO MACROLAN 100M,
CAUDAL METRO 60M,
CAUDAL METRO CLASE MULTIMEDIA 1M
CAUDAL INTERNET 30M

3.- Biblioteca Central. La Unión, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

03/12/2018 ALCALDE

922341097 TELEFONIA BASICA
922353381 TELEFONIA BASICA

922355254 TELEFONIA BASICA

922340520 ADSL FTTX

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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922345110 ADSL FTTX

922346603 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Línea individual,
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios,
Línea Tarifa Plana (Consumo)
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb, Solución ADSL profesional,
Mantenimiento ADSL 8 horas, Dirección IP estática hasta
1M, Canguro Net Plus.
Movistar ADSL 10Mb con línea,
Mantenimiento Integral ADSL 12H,
Dirección IP ADSL Top Estática
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10 Mb.

4.- Turismo. La Unión, 3. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922340756 RDSI ACCESO BASICO

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea acceso básico individual RDSI,
Equipo RDSI,
Teléfono multiservicio,
Teléfono novacom mix,
Desvío RDSI Inmediato,
Desvío RDSI Si comunica,
Desvío RDSI Si no contesta

5 Antigua Mancomunidad.- San Agustín, 7. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922341374 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual

922353593 ADSL FTTX

Línea individual
Movistar Internet,
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Desvío incondicional de llamada FTTH
Identificación de Llamadas
Línea individual
Movistar Internet,
Serv. Mantenimiento Integral

922354818 ADSL FTTX
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Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Desvío incondicional de llamada FTTH
Desvío por ausencia FTTH
Identificación de Llamadas

6.- Casa de la Cultura. Tres de Mayo, 5. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

922347259 TELEFONIA BASICA
922346888 TELEFONIA BASICA

Línea individual
Línea individual

922344254 ADSL FTTX

Línea individual
Internet 100 Mb/10Mb
Línea individual,
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H,
Canguro Net Centros Teléfono multiservicio,
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas

922345363 ADSL FTTX

7.-Cementerio-Vivero. Carretera Nueva S/N. Km. 2. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

03/12/2018 ALCALDE

638755744 ACCESOS Y BACKUP
NEGOCIOS
310FSF87100001 VPN IP

CT. MENS. ACCESO SEDE NETLAN VELOC.
ALTA
C. M. ACCESO MOVIL,
MANTENIMIENTO CISCO 1801,
GESTION CISCO 1801

8.- PIAC San Agustín. La Alhóndiga, 1. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

922353378 VPN IP

Línea individual
CUOTA MENSUAL MANTENIMIENTO ADSL
ESTANDAR

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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9.-Espacio Cultural la Ferretería. La Alhóndiga, 8. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922343420 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Movistar ADSL 10Mb con línea,
Mantenimiento Integral ADSL 12H

10 Casa del llano.- San Isidro, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

922340062 TELEFONIA BASICA

Línea centralita

11.- Piscina municipal San Isidro. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922341300 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Mantenimiento teléfono Domo,
Identificación de llamadas

12.- Mercado. San Isidro, 39, Local. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922354869 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea centralita
Movistar ADSL 10Mb,
Mantenimiento ADSL 8 horas
Salto de llamadas,
Tarifa Plana Nacional

13.- Pabellón de Deportes. Los Cuartos, 10. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922354350 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
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922355412 ADSL FTTX

Línea individual,
Fibra 300 Mb Simétricos
Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Desvío incondicional de llamada FTTH
Identificación de llamadas
Línea individual,
Movistar Internet
Restricción de llamadas a móviles para VoIP
Desvío incondicional de llamada FTTH
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Línea individual
CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M

922343008 ADSL FTTX

922341555 VPN IP

14.- Centro Social La Carrera. Ruíz Andión, 18. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922342968 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Linea individual
Movistar ADSL 10Mb con línea,
Mantenimiento ADSL 8 horas,
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Filtro de contenidos, Activación filtro de contenidos,
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Llamada a tres

03/12/2018 ALCALDE

15.-Colegio San Sebastián. La Acequia, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922345216 ADSL FTTX

922355542 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10Mb,
Licencia Básica (Escritorio)
Movistar ADSL 10Mb con línea
Mantenimiento Integral ADSL 12H
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Desvío inmediato llamadas

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

16.-Asociación Palo Blanco. Palo Blanco, 70. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Línea Tarifa Plana (Consumo),
Desvío inmediato llamadas

922355848 TELEFONIA BASICA

17.-UTS Palo Blanco. Palo Blanco.
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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922354223 TELEFONIA BASICA

922343232 ADSL FTTX

922353859 VPN IP

Línea individual
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb
Identificación de llamadas, Desvío inmediato llamadas
Línea individual
CUOTA MENSUAL ACCESO ADSL BASICO FILTR.CENTR.

18.-Centro Social 2 Palmeras. Ángeles Martín Fuentes, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922355036 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10Mb,
Licencia Básica (Escritorio)

19.-Agencia de desarrollo local. El Medio de Arriba, 1. Los Realejos.
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LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

922341157 ADSL FTTX

Línea individual
Movistar ADSL hasta 10 Mb.
Línea individual
Movistar ADSL 10Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H

922353919 ADSL FTTX

20.- La Palma, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922343508 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10 Mb
Canguro net plus
Mantenimiento integral voz 12 horas

21.- Los Molinos, 8. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922346707 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual

22.- Los Remedios, 4. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

03/12/2018 ALCALDE

922342184 TELEFONIA BASICA

LÍNEA DESC SERVICIO
922344651 TELEFONIA BASICA
922353254 TELEFONÍA BASICA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Teléfono Domo
Línea Individual

24.- Policía Municipal. Los Remedios, 54. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

Firma 2 de 2

Línea individual

23.- Juzgado. Los Remedios, 52. Los Realejos.

922344535 TELEFONIA BASICA

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual.

25.- Centro de estudios el Puente. Los Barros, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922340304
ADSL FTTX

26.-AV San Benito. San Benito, Local Hermita. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922346981 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Movistar ADSL 10Mb con línea,
Mantenimiento Integral ADSL 12H

27.- Empresa Municipal de Servicios. Taoro, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922341211 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual

28.-Playa El Socorro. Playa El Socorro, 1. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

922346039 ADSL FTTX

Firma 1 de 2

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10Mb
Mantenimiento Integral ADSL 12H,
Teléfono en alquiler

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL 3Mb,
Dirección IP ADSL Máxima Estática
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922355648 ADSL FTTX

Línea individual
Movistar ADSL 3Mb
Mantenimiento Integral ADSL 12H
Dirección IP ADSL Máxima Estática

39.-Caseta Playa. Playa El Socorro, Caseta. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922353624 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Dirección IP Estática

30.-UTS Icod El Alto. Camino Real, 14. Icod el Alto. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922359709 TELEFONIA BASICA
TELEFONIA BASICA
922359766

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
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922359823 TELEFONIA BASICA

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Línea individual
Línea individual
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual

922359487 VPN IP

Línea individual
C. M. ALTA APLAZ. ADSL MOD. TOP 800K

922359876 ADSL FTTX

Línea individual
Movistar ADSL hasta 10 Mb

31.-Centro Social Icod El Alto. Camino Real. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922359421 RDSI ACCESO BASICO

CONCEPTOS FACTURADOS
Equipo RDSI,
línea acceso básico individual RDSI,
Mantenimiento centralita Famitel RDSI,
Mantenimiento cargador Famitel,
mantenimiento teléfono Domo,
desvío RDSI inmediato

32.-Web-cams La Corona. La Corona. Icod el Alto. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922359947 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H,
Dirección IP estática hasta 1M

33.-UTS La Montañeta. San Cayetano, 4. La Montañeta. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922354854 TELEFONIA BASICA

922340987 VPN IP

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTO 100M/100M

34.- San Cayetano, 10. La Montañeta. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

Firma 1 de 2

CONCEPTOS FACTURADOS

922341172 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb
Mantenimiento ADSL 8 horas
Filtro de contenidos
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Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas

35.-UTS El Toscal. La Ladera, 1. Toscal- Longuera. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922364435 TELEFONIA BASICA

922364121 VPN IP

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
C. M. ADSL MOD. TOP 800K

36.-Estadio Municipal. El Castillo, 17. Toscal - Longuera. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO

03/12/2018 ALCALDE

922362509 TELEFONIA BASICA
922362899 ADSL FTTX

922364549 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb,
Mantenimiento Integral ADSL 12H,
PC Seguro Pack de 3 licencias
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y
Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas
Línea individual
Movistar ADSL 10Mb
Mantenimiento Integral ADSL 12H
Dirección IP ADSL Top Estática
Identificación de llamadas

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
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37.-Consultorio Toscal_longuera. Tinguaro, frente al 23. Toscal- Longuera. Los
Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922365959 ADSL FTTX

Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb
Mantenimiento ADSL 8 horas
Filtro de contenidos,
Teléfono con Mantenimiento Integral y
Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas

38.-Biblioteca La Cruz Santa. Las Mercedes, 4. Cruz Santa. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922343920 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Mantenimiento teléfono Domo

39.-Nuevo CS La Cruz Santa. Santiago Cruz Dorta, 5. Cruz Santa. Los Realejos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

LÍNEA DESC SERVICIO
922355612 ADSL FTTX

Firma 1 de 2

CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Movistar ADSL hasta 10 Mb.
Teléfono Domo
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40.-Casona de Castro. La Rambla, Rambla de Castro. San Vicente. Los Realejos.
LÍNEA DESC SERVICIO
922342654 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10Mb
Serv. Mantenimiento Integral
Teléfono con Mantenimiento Integral y
Servicios
Identificación de llamadas
Desvío inmediato llamadas

41.-SAC 010. Dársena Comercial Los Llanos, 2ª Transversal. Ed. Lanzateide. Santa
Cruz de Tenerife.
LÍNEA DESC SERVICIO

CONCEPTOS FACTURADOS

922536119 TELEFONIA BASICA

Línea individual

922230886 VPN IP

Línea individual
C. M. ADSL MOD. TOP 800K

42.-UTS La Cruz Santa. Las Mercedes, 1. Cruz Santa. Los Realejos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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LÍNEA DESC SERVICIO
ADSL FTTX

Línea individual
Movistar ADSL hasta 6 Mb
Solución ADSL profesional
Mantenimiento ADSL 8 horas
Filtro de contenidos

922341674

VPN IP

922355642

VPN IP

922367980

VPN IP

Línea individual
CUOTA MENSUAL ACCESO ADSL BASICO
FILTR.CENTR. CUOTA TRAFICO ADSL
BASICA 100%PLATA
Línea individual.
CUOTA MENSUAL ACCESO ADSL BASICO
FILTR.CENTR. CUOTA TRAFICO ADSL
BASICA 100%PLATA .
Línea individual
CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M
Identificación de Llamadas

43.- CD. San Isidro 48. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
822902619 ADSL FTTX

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual,
Identificación de llamadas,

44.- UTS Toscal -Longuera. La Longuera 83. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922364721 VPN IP

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
CUOTA MENSUAL ADSL MOD. MAXIMA

45.- Anaga 8. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922892044 ADSL FTTX

922966328 ADSL FTTX

Firma 1 de 2

CONCEPTOS FACTURADOS

922340804

922893525 VPN IP

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Fibra 300 Mb Simétricos
Pack Servicios Básicos
Línea individual
Fibra 300 Mb Simétricos
Línea individual
CUOTA MENSUAL ALTA APLAZ. VPN-IP
FTTH 100M/10M
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46.- Camino La Ferruja 11. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922340307 VPN IP

CONCEPTOS FACTURADOS
C. M. ADSL MOD. HASTA 10 MBPS

47.- Los Molineros, 4. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922367205 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Movistar Internet

48.- Ruíz Andión, 44. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922340104 TELEFONIA BASICA
922346239 TELEFONIA BASICA

CONCEPTOS FACTURADOS
Línea individual
Pack Teléfono Mantenimiento y Servicios
Línea individual
Pack Teléfono Mantenimiento y Servicios

49.- Taoro, 2. Zona Piloto. Los Realejos
LÍNEA DESC SERVICIO
922355647 TELEFONIA BASICA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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922354318 ADSL FTTX

CONCEPTOS FACTURADOS
Linea individual
Línea individual
Movistar ADSL hasta 10 Mb.
Dirección IP ADSL Top Estática
Pack Servicios Básicos

--- 0-o-0 --XI.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que
“2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal
PP (11) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto y tramitación anticipada con cargo a los ejercicios que se indican, del
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES con un presupuesto de licitación de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato, desglosándose el
presupuesto de licitación en la siguiente forma:
Con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos desglosado en la
siguiente forma:
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Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

125.084,40 €

150.101,29 €

150.101,29 €

150.101,29 €

137.601,00 €

25.016,88 €

738.006,12 €

3.752,53 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.503,04 €

4.128,03 €

750,51 €

22.140,19 €

128.836,93 €

154.604,33 €

154.604,33 €

154.604,33 €

141.729,03 €

25.767,39 €

760.146,31 €

Con cargo al Presupuesto de la Gerencia Municipal de urbanismo desglosado en la
siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

4.000,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

800,00 €

24.000,00 €

120,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

144,00 €

24,00 €

720,00 €

4.120,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

4.944,00 €

824,00 €

24.720,00 €

Con cargo a la Empresa Pública de Servicios desglosado en la siguiente forma:
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Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total
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2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

3.948,60 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

4.738,31 €

118,46 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

142,15 €
4.880,46 €

2024
2 meses
789,72 €
23,69 €
813,41 €

TOTAL
60 meses
23.691,56 €
710,75 €
24.402,31€

Con cargo a la Empresa Pública de Aguas desglosado en la siguiente forma:

Total

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

3.772,90 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

4.527,42 €

754,57 €

22.637,15 €

113,19 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

135,82 €

22,64 €

679,11 €

3.886,09 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

4.663,24 €

777,21 €

23.316,26 €

Con cargo a Medios de Comunicación Municipal desglosado en la siguiente forma:

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)
Total

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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2020
12 meses

4.067,06 €

Presupuesto
de licitación
IGIC (3%)

Firma 1 de 2

2019
10 meses

2024

2019
10 meses

2020
12 meses

2021
12 meses

2022
12 meses

2023
12 meses

2 meses

TOTAL
60 meses

7.534,80 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

9.041,79 €

1.506,97 €

45.208,93 €

226,04 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

271,25 €

45,21 €

1.356,27 €

7.760,84 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

9.313,04 €

1552,18 €

46.565,20 €

SEGUNDO.- Iniciar expediente de contratación con un gasto plurianual
SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (760.146,31.-€) IGIC no incluido, desglosado en 738.006,12 euros,
correspondientes al presupuesto de licitación y 22.140,19 euros correspondientes al IGIC,
liquidado al 3%, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos de los
ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, conforme al anterior desglose.
TERCERO.- Iniciar expediente de contratación con un gasto plurianual
VEINTICUATRO SETECIENTOS VEINTE EUROS (24.720,00.- €) IGIC no incluido,
desglosado en 24.000,00 euros, correspondientes al presupuesto de licitación y 720,00
euros correspondientes al IGIC, liquidado al 3%, con cargo al Presupuesto de la Gerencia
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Municipal de urbanismo de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024,, conforme al
anterior desglose.
CUARTO.- Rectificar el valor estimado declarado en el acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 21 de marzo de 2018 de inicio del expediente del contrato por valor de UN
MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.289.421,57.- €), incluido el 20% del valor
estimado del contrato, y atendiendo a la prórroga extraordinaria del contrato.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa Pública de Servicios
(REALSERV), Empresa pública de Aguas (AQUARE) y empresa Medios de Comunicación
Municipal de Los Realejos (RADIO REALEJOS) a efectos de que tenga en cuenta en sus
Estados de previsión de ingresos en gastos de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
y 2024, conforme al anterior desglose.
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SEXTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
así como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA CREACIÓN DE LISTA DE
CONCEJALES/AS PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL
MUNICIPIO.- Por parte del Sr. Proponente se da cuenta lectura a la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hasta la fecha cuando una pareja pide casarse en nuestro municipio se le asigna un
concejal o concejala del Grupo de Gobierno a no ser que la pareja solicite que sea un
concejal o concejala específica para la celebración del matrimonio.
En otros municipios el modo de funcionamiento es distinto confeccionando una lista
de concejales y concejalas interesadas en oficiar matrimonios y se van llamando a estas
personas en función de las solicitudes de matrimonio que lleguen al municipio.
Esta forma parece más democrática ya que todos/as los/a concejales/as representan
al ayuntamiento.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Crear una lista de concejales y concejalas para la celebración de matrimonios
en la que se inscriban las personas interesadas y de la cual se convocaran en orden a los/as
concejales/as para la celebración de los matrimonios.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Esta proposición que eleva hoy Don Miguel Agustín a esta
Sesión Plenaria, es verdad que va a contar con el voto favorable de este concejal, pero sí es
verdad que le despiertan ciertas dudas; entiendo el fondo que se persigue con la
proposición, lo comparto, pero sí que las dudas que me llevan a preguntarle ahora mismo,
es porque en la parte expositiva, es verdad que usted habla de que, bueno, se haga una
lista de concejales y que la pareja puede solicitar el concejal o concejala que le case, pero
luego es verdad que en la parte dispositiva, usted habla que se convoquen en orden, me
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imagino que se está usted refiriendo al orden de esa lista, coartando a lo mejor la libertad de
una pareja que quiera elegir un concejal. Sí que me gustaría, por favor, que aclarara la
redacción de ese punto porque no me queda claro. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, analizando un poco el
contenido de la propuesta, bueno, inicialmente saben que las competencias en esta cuestión
la tiene la Alcaldía, que es quien después delega en el concejal o la concejala que bueno,
pues esté en disposición de hacer el matrimonio. En esta cuestión, comentándolo con el
Área de Protocolo, la gran mayoría de las veces, el 80% de las veces, las parejas vienen
con ya o pidiendo que sea directamente el Alcalde quien formule el matrimonio o solicitando
en concreto a uno de los concejales, que sea quien haga la ceremonia, en este caso, quien
los oficie. Con lo cual, nosotros en este caso, pues no vemos la necesidad de crear esa lista,
en todo caso, aquellos concejales que se quieran poner a disposición desde el Área de
Protocolo se comenta que no hay ningún problema, que lo comenten y que cuando haya
pues alguna pareja que, en este caso, pues no tenga ninguna preferencia, pues en este
sentido se lo trasladaran, pero que la gran mayoría de las veces la pareja viene ya con un
concejal o una concejala que quieren, con lo cual oficiar el matrimonio, y al final, la
competencia delegada la tiene la Alcaldía.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Bueno, empezando por la pregunta de
Don Enrique, evidentemente esto es en el caso de que no se designe, que se quiera que
sea un concejal en específico. Esto es, yo no manejaba los datos, el Portavoz del Partido
Popular lo acaba de decir, ese 20% que no elige el concejal, que dentro de esa lista se
puedan hacer. La verdad es que no entiendo mucho lo que usted ha dicho, en base a decirle
a Protocolo que estemos a disposición y crear la lista, para mí es lo mismo, es exactamente
lo mismo, lo que pasa que esto tiene una formalidad, pero bueno, no entiendo la negativa,
cuando desde Protocolo dice que se ponga esta formalidad. Es verdad que la competencia
la tiene la Alcaldía y delega en muchos de nosotros y nosotras más de una vez para esos
matrimonios, porque nos piden o porque directamente en los turnos que ustedes tienen
establecidos es así, le digo que en muchos otros municipios esto funciona así, sin ir más
lejos Santa Cruz funciona así, tienen esa lista y cada uno se apunta, incluido, pues oye,
alguien del Grupo de Gobierno que no le apetezca casar porque no quiere, pues tampoco
tiene porque estar en esa lista ¿no? y sacar de ahí, con lo cual, no entiendo muy bien, la
diferencia que hay entre decirle a Protocolo que estamos dispuestos a participar en los
matrimonios y no crear la lista. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias de nuevo. Entonces, entiendo en el punto de acuerdo, cuando usted
habla de orden habla de esas parejas que acuden y no tienen un concejal definido, es
cuando accederíamos ahí. Ahora sí que me ha quedado muchísimo más claro ese punto de
acuerdo y va a contar usted con el voto favorable de este concejal. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Pasamos entonces a votación: ¿votos a favor?, ¿votos en
contra? Pasamos al siguiente Punto. En este caso, tenemos el 7 y el 8 que son dos
proposiciones: una del Partido Socialista y otra de Izquierda Unida, que hacen referencia a
lo mismo. Me comenta la Secretaria que tenemos una Enmienda o una propuesta conjunta,
con lo cual, retiramos el Punto nº 8 y en el Punto nº 7 ponemos esta moción que es
Adaptación de la Web Municipal, para que cumpla la normativa de accesibilidad, presentada
en este caso de forma conjunta por Izquierda Unida y por el Partido Socialista.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición
transcrita anteriormente.

7. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA ADAPTACIÓN DE LA WEB
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MUNICIPAL PARA QUE CUMPLA LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.- Por parte del
proponente y la portavoz del Grupo mixto se plantea en este punto, una proposición
conjunta de Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida, con el siguiente tenor literal:
“ADATACIÓN DE LA WEB MUNICIPAL PARA QUE CUMPLA LA NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2001 se han definido diferentes leyes y normas para regir las medidas
de accesibilidad web de las Administraciones Públicas. La Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ya define medidas para la
accesibilidad web. El Real Decreto 1994/2007 que define el reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la Sociedad de la información medios de
comunicación social que obliga a que las webs de las Administraciones Públicas sean
accesibles desde el 31/12/2008. También la Ley 49/2007 establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal a las personas con discapacidad, que establece sanciones hasta de
1.000.000 € si no se cumplen estas condiciones.
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El R.D. 1994/2007 define las condiciones de accesibilidad según la norma UNE
139803/2012 que asume las pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0, en la
actualidad versión 2.1, del World Wide Web Consortium (W3C) con un nivel AA.
Existen herramientas para la comprobación de estas pautas como TAW, pasando
este test en el nivel AA a nuestra web municipal se comprueba que no cumple las
condiciones para este nivel de accesibilidad detectando unas 100 incidencias de
incumplimiento. Se adjunta el informe.
Además de ser necesario cumplir la normativa aplicable es el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y las
normas que lo desarrollan, donde se regulan las condiciones básicas de accesibilidad en
cada uno de sus ámbitos de intervención: telecomunicaciones y sociedad de la información,
espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios
a disposición del público y relaciones con las Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista y el Grupo
Municipal de IUC Los Realejos proponen el siguiente acuerdo para su debate y siguiente
votación:
ACUERDO
PRIMERO. Revisar y actualizar la web municipal a la mayor brevedad posible para que
cumpla, como mínimo, las condiciones de accesibilidad exigidas por la ley.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, gracias de nuevo. Bueno, como bien ha dicho, es una
propuesta en conjunto, ya que coincidimos en esta materia y para evitar pues pérdidas de
tiempo, hemos decidido unificarlo; empiezo hablando yo, después la compañera de
Izquierda Unida seguirá. Creo que el título lo dice todo, hace bastante tiempo que hay una
serie de Normativas que nos obligan a las Administraciones públicas a dar unos servicios
acorde con las necesidades de la ciudadanía y, en este caso, estas necesidades también se
basan en las personas que tienen alguna dificultad de accesibilidad. Hay una serie de
técnicas para que una persona que tiene alguna discapacidad visual, auditiva, motora pueda
moverse por una web, con unos navegadores especiales y que se tienen que preparar esas
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páginas web con una determinada programación, para que puedan ser entendibles por esos
navegadores web. Después de haberle pasado el test, hay test disponibles para comprobar
la accesibilidad dentro de las páginas web, hemos comprobado que en nuestro
Ayuntamiento esa web tiene unos errores, no todos son ciertos positivos, también hay falsos
positivos en esta prueba, pero sí hay muchos de ellos que comprobamos que son reales, y
eso impediría que una persona con algún tipo de discapacidad pudiera navegar en nuestra
web. Se hace una relación de leyes, que no las voy a nombrar, pero que están y que nos
obligan a tener esto, no solo desde el punto de vista técnico, sino también hay una serie de
leyes desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad y de
inclusión social, que también inciden en este hecho, y más después de las últimas leyes, 39
y 40 de Procedimiento y Régimen Jurídico de las Administraciones, para toda esta
accesibilidad y toda la información que estamos poniendo dentro de los portales. Nada más.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, buenas noches a todas y a todos.
Poco más que decir, está bastante bien explicada por el Portavoz del Partido Socialista y
nada, es cumplir la Normativa de Accesibilidad Universal, para que la web sea para todos y
para todas por derecho a que el ciudadano esté informado de todo lo que pase en esta
Institución. Y poco más que decir, muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias de nuevo. En este caso, vamos a apoyar o voy a apoyar esta
proposición, ya que bueno, pues viene a ahondar mucho más en facilitar la accesibilidad a la
página web del Ayuntamiento, sobre todo, insistiendo como bien se ha expresado aquí, a las
personas que presentan algún tipo de discapacidad, y teniendo en cuenta que el punto de
acuerdo lo único que pide, es que a la mayor brevedad posible se cumpla con las
condiciones de accesibilidad exigidas por la ley, pues lógicamente no podemos entender y
comprender otra cuestión que no sea apoyar esta proposición. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a
todos. En 2017 presentábamos la nueva web, la intención era hacerla más intuitiva,
participativa, moderna, dinámica y también más accesible. De hecho, esta web es mucho
más accesible que la que hemos tenido en otras ocasiones, con la empresa que estaba
encargada del rediseño también contemplábamos el cumplir con la legislación, pero este
Grupo de Gobierno quiso dar un paso más, de hecho, en 2017, a finales de año firmamos un
Convenio con SINPROMI, donde iban hacernos un estudio de todo el Municipio, y les
requerimos también de que nos hicieran un análisis de la propia web municipal para,
precisamente revisarla, actualizarla y en ese paso estamos. Estamos como dije en la
Comisión Informativa, pues estamos en ese paso, donde ya nos han trasladado ese informe
y en los próximos meses tendremos una reunión con ellos para que, un poco también nos
digan al Departamento, porque los informáticos es verdad que en esta legislación no están
duchos, y es verdad que cada vez es más y, por tanto, pues ya estamos en esa fase, por lo
que no podemos aprobar esta proposición, precisamente porque ya hemos hecho esa
revisión y estamos en la fase ya de actualización de la propia web Municipal. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Qué curioso ¿no? Bueno, antes de que
se firmara este Convenio son SINPROMI, nosotros presentábamos una propuesta para
modificaciones en la web y usted nos dijo que la web se había hecho hace dos años y que
no se iba a tocar más. Es verdad que en esa proposición lo que pedíamos era un espacio
para nosotros, bueno, nos alegramos de que se esté actualizando la página web, creo que
esto se tenía que haber hecho desde el principio no esperar a después, está claro que
cuando se contrata un servicio, como es el caso de la actualización de la web, hay que tener
en cuenta estas cosas y, sobre todo, normativa, yo solo se lo digo porque, bueno, ustedes
son los responsables, en último lugar el Alcalde, de que cumplamos la legislación que no
estamos cumpliendo. Si les pedimos, que en esa actualización que se va a hacer de la web,
no contemplen solo cumplir con la legislación, con el Doble A, sino que se plateen llegar al
Triple A, que sería pues un hito importante para tener una accesibilidad global dentro de
nuestra página web.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
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Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias. En cuanto a la actualización de
la web, esto en 2017 cuando la presentamos, ya teníamos acordado ese Convenio con
SINPROMI. Los profesionales son ellos, yo no soy quién para decirles cómo tiene que ser
de accesible la web, por eso precisamente firmamos el Convenio con ellos, son los
profesionales, ellos nos trasmiten, nos hacen esa evaluación y con eso vamos a trabajar
desde el Departamento. Así que, ese es el documento que vamos a seguir desde el Grupo
de Gobierno para hacer la web más accesible. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Seguimos sin entender cómo algo que
se está haciendo no se aprueba. Nos alegramos de que esto sea así, no es la primera vez
que nos dicen que va a estar y estamos esperando. Todavía estamos esperando los
contenedores de poda D. Domingo. Pero, la verdad es que no lo entendemos, porque no se
aprueba si es algo que ya se está haciendo y ya lo tenemos recogido. Está es la línea en
que ustedes trabajan, yo les sigo insistiendo lo mismo, por favor, intenten que la
disponibilidad no sea solo Doble A, que es lo que exige la ley como mínimo, sino que
lleguemos a Triple A, y seamos en este periodo, que hace tiempo que no lo somos, pioneros
en algo como esto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
PARA SOLUCIONES A LA BASURA DEL MALECÓN DE LA PLAYA DEL SOCORRO.Se la lectura de la `proposición por parte de la Sra. Proponente, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Motivado por preguntas y comentarios recibidos desde varios colectivos y usuari@s de la
Playa del Socorro y retomando propuestas, ruegos y preguntas hechos anteriormente por
IUC Los Realejos, pero sobre todo como resultado de la actividad medioambiental realizada
el pasado 13 de Octubre del presente año, por la cantidad y el tipo de residuos, basuras y
plásticos depositados en el malecón y que en parte fueron recogidos y retirados.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición
transcrita anteriormente.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS
1.- Realización de una limpieza profunda de la zona con el suficiente personal y dotado
con las herramientas adecuadas para extraer de entre los huecos de las rocas la enorme
cantidad de basuras acumuladas.
2.- Estudiar, proyectar y acometer una obra consistente en el relleno con piedras limpias
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por el Medio Ambiente. Algo como “Ama, Disfruta y Cuida la Costa”.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, como
sabrán hemos hecho equis actividades en la Playa del Socorro y en el Guindaste, haciendo
una limpia de plástico y de basura en el entorno y, es verdad, que los usuarios y algunos
colectivos nos decían que, bueno, que iba a seguir el mismo problema porque la gente sigue
tirando basura y qué sí había una solución. Y nosotros, pues bueno, hemos estado haciendo
un estudio, investigando qué posible solución había y hemos encontrado a lo mejor una
posible alternativa para que, por lo menos se reduzca, tanta cantidad de basura que hay
dentro de los diques del Malecón. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias. Bueno, esta proposición es verdad que la compartimos, diría que casi
en su totalidad, porque cómo no vamos a estar de acuerdo en conservar, en que nuestra
Playa del Socorro pues esté más limpia aun si cabe. Claro que ese que podríamos decir que
es el punto álgido de la proposición lo compartimos completamente. Es decir, el hecho de
hacer esa limpieza, el hecho de colocar papeleras, si encima clasifica los residuos mucho
mejor. Pero sí es verdad que nos surge una duda, sobre todo, cuando habla usted de
colocar esas piedras de un tamaño adecuado, de una serie de centímetros en esos
agujeritos, porque entendemos que lo que puede suceder con esto es que al final, pues se
caigan, estén en la vía, porque son piedras que lógicamente no se quedan sujetas. Y, por lo
tanto, al final lo que podríamos conseguir con eso es que esas piedras las tengamos
dispersas por toda la vía. Es este el punto del acuerdo que no compartimos y, por lo tanto,
me llevaría a lo mejor a tener un voto de abstención, porque ya le digo, no lo vemos claro el
hecho de colocar esas piedras. El resto lo compartimos, lo entendemos, apostaríamos
incluso porque se haga a la mayor brevedad posible, pero ya le digo, nos surgen dudas en
ese punto del acuerdo. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández (Concejala del Grupo Municipal PSCPSOE) y expone que, buenas tardes, muchas gracias. Pues desde el Partido Socialista,
como no podía ser de otra forma, cualquier propuesta que tenga que ver con sostenibilidad,
medioambiente y con el entorno de la Playa del Socorro, vamos a estar a favor, ya en junio
del 2016, presentábamos un ruego sobre mejora de la accesibilidad y limpieza precisamente
de esa zona de la playa, sabemos que es complicado porque los huecos que hay entre las
piedras es un poco difícil de llegar para limpiar. Sí es verdad que crea ciertas dudas, no sé
la viabilidad que pueda tener el proyecto que presentan de rellenado, la viabilidad no solo
económica sino medio ambiental y de sostenibilidad, yo creo que eso sería algo que habría
que estudiar por expertos y del resto, por supuesto, a favor.
Toma la palabra D. Alexis Hernández Dorta (Concejal de Transporte del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a
todos. Bueno, en el primer punto de la propuesta, sí comentar que yo creo que en otros
Plenos, si hemos comentado que a través del Aula Naturaleza del Programa Municipal
Actúa Verde, estamos actuando en campañas de limpieza de costa, no solo con el
Programa, sino también con el Cabildo junto con Cruz Roja y con otros colectivos y
continuamos, este año también hemos hecho campaña y en el siguiente Programa, también
Programa Municipal del próximo año seguiremos con las campañas de limpieza de costa.
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Por eso, presentamos una enmienda una enmienda de retirar el punto primero, y en el punto
segundo punto, entendemos que es instar a Costa. El tercer y cuarto punto los aprobamos.
. En el segundo punto, sí pedimos enmendar precisamente el del punto, para instar a
Costa, precisamente que estudia el proyecto. Nosotros no vamos a entrar si son piedras de
7 centímetros o de 4, yo creo que es un proyecto que prácticamente lo tendrán que decidir
ellos y estudiar. Y en el tercero y cuarto punto, sí comentarle que en el tercer punto,
actualmente sí hay contenedores de reciclaje tanto al empezar la playa y justo dentro de la
playa también. Sí, lo que se refiere aquí en este punto es, del cambio de las papeleras, sí
recordar que hay una subvención pendiente del Área de Medioambiente, para reponer
mobiliario en la Playa del Socorro, tanto con esterilla, donde van puntos limpios y papelera,
con eso precisamente lo cambiaríamos todo prácticamente. Y en el cuarto punto, pues sí
comentarle que no solo el Área de Medioambiente, sino el Área de Juventud, también
Playas y Rehacer, hemos hecho campañas y hace poquito hemos hecho una campaña con
la Escuela de Producción de Cine y Televisión de aquí del municipio, donde se hizo un
cortometraje, precisamente hablando de la limpieza de la Playa del Socorro, y también
Juventud ha hecho también otras campañas. Pero, bueno, por esa parte, intensificamos y
seguiremos haciendo más campañas. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, sobre la
explicación para D. Enrique de las dudas que tenía, por eso, nosotros ponemos en el
segundo punto, estudiar al que le corresponda, si es factible hacer esta intervención porque
nosotros no somos expertos, damos una posible solución, en el que se tendrá que estudia a
ver si es posible, sea Costa, Cabildo, Gobierno de Canarias, lo que nosotros queremos es
una solución a esta problemática. Las piedras limpias irían introducidas en los espacios, en
los huecos que hay, que en ningún momento serían que se moviesen ni que se arrastrasen,
porque para eso está la grava limpia, es decir, para ponerlo encima y que le dé estabilidad a
esa piedra, por si tenían esa duda. Gracias al Partido Socialista por apoyar la propuesta, y
entiendo que está contestada por las dudas del punto número 2. Y al concejal D. Alexis,
bueno, mañana que haremos una limpieza en el Malecón otra vez, si el tiempo nos lo
permite, le mandaremos la foto de toda la basura que nos vamos a encontrar, con los
pinchos que vamos a llevar y las personas que lo vamos a hacer. Es insuficiente las
limpiezas que se acometen, le aseguro que hace veinte días que fuimos nosotros y solo
llegamos a siete metros de largo, sacamos dos jeeps de basura y que mañana nos
encontraremos en esa misma zona, quizás un poco menos de cantidad, pero igual de
cantidad de basura y que, por lo tanto, hay que hacer una limpieza exhaustiva. Sobre
enmendar el punto número 2, de que estudie Costa no tenemos ningún problema, es más,
dejamos libre estudiar y proyectar para que los técnicos profesionales de esto den su labor y
digan si puede ser correcto o no esa intervención. Sobre la sustitución de las papeleras, me
consta que hay los contenedores en la entrada de la Playa del Socorro, pero en la playa
mismo, en la arena, hay tres contenedores verdes, sí verdes, no de diferentes colores y ni
siquiera tienen un cartel donde marca qué residuos se puede entrar y están todos
mezclados. Y, además, las papeleras que están en la acera son de publicidad, de un solo
espacio para introducir cualquier basura y, por lo tanto, también se podría buscar una forma
como se hizo en la propuesta aprobada del mes pasado para las plazas municipales, pues
aprovechar y cuando se pida esas papeleras, también hacerlos para el Socorro. Y sobre el
punto número 4; me consta que hay campañas, me consta el video, pero a lo mejor nos
tenemos que plantear que las campañas que hemos hecho en estos últimos años no han
servido tanto como esperábamos y que hay, pues, innovar en otro tipo de campañas e
intensificarlas más. Nada más, muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, aclarado el punto, que ya le digo, el de la colocación de ese material y
entendido que eso lo vamos a poner y tal y como ha dicho el concejal Alexis, se va incluso a
enmendar para ponerlo en manos de los técnicos y que sean estos los que toman la
decisión de cómo se podría realizar un trabajo, tenga usted la completa seguridad que voy
apoyara la proposición, porque desde luego, creo que lo dije en mi anterior intervención, no
ponga en duda que no comparte o que no comparto, el hecho de conservar, limpiar,
concienciar sobre la Playa del Socorro, sobre la conservación de nuestra Playa del Socorro.
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Por lo tanto, vaya por delante mi aprobación a esta proposición.
Interviene D. Alexis Hernández Dorta (Concejal de Transporte del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, bueno, tan solo para comentar que el primer punto lo
rechazamos; el segundo es una enmienda, instar a Costa, y tercero y cuatro lo aprobamos.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, aceptamos la enmienda del
punto dos, que aceptamos que sea el estudio de Costa, pero no aceptamos la retirada del
punto primero, es esencial hacer una limpieza para después acometer cualquier cosa. Por lo
tanto, sin ese punto no tira la propuesta. Muchas gracias.
Toma la el Sr. Alcalde y expone la enmienda quedaría de la siguiente manera en el
punto segundo “Comunicar a la Delegación de Costas de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, la situación de la Playa del Socorro e instar a que propongan o planteen alguna
solución para este problema.
El tercer y cuarto punto quedarían igual. Vamos a votar los puntos por separado, con
la retirada del punto primero de la parte resolutiva de la propuesta y los puntos segundo,
tercero y cuarto de forma conjunta.
Se pasa a la votación de la enmienda para la retirada el punto primero de la parte
resolutiva de la proposición, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PP (11), SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (3), se retira el punto de la parte resolutiva. Y se pasa a la votación del punto
segundo, terceo y cuarto de la parte resolutiva de la proposición con la enmienda propuesta
en el punto segundo, que son aprobados por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos los presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIEMRO.- Comunicar a la Delegación de Costas de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, la situación de la Playa del Socorro e instar a que propongan una solución para
este problema, que podría ser el relleno con piedras limpias de tamaño adecuado hasta
conseguir que no sea posible introducir, ni depositar basuras en los mismos. La actuación se
debería completar con un relleno más fino realizado con grava limpia, de entre 4 y 7 cms en
los metros más cercanos a la acera.
SEGUNDO.- Sustitución, en toda la vía y en la playa, de todas las actuales papeleras, por
un modelo que permita el reciclaje de los diferentes residuos, incluyendo colillas,
excrementos, etc, así como hacer una recogida correcta y frecuente de los mismos según
demanda.
TERCERO.- Intensificar las campañas de información y concienciación en el cuidado y el
respeto por el Medio Ambiente. Algo como “Ama, Disfruta y Cuida la Costa”

10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
PARA LA CREACIÓN DE PUNTOS VIOLETAS EN EVENTOS MUNICIPALES.- Se la
lectura de la `proposición por parte de la Sra. Proponente, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, hemos visto como han aumentado las acciones machistas, abusos y
agresiones sexuales en las fiestas utilizando la excusa del alcohol y las aglomeraciones.
Una respuesta de los colectivos feminista ha sido la creación de los "puntos violeta" que son
espacios, generalmente gestionados por ellos y que cuentan con el apoyo de la
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organización, en los que se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de
agresión.
Las leyes a nivel Autonómico, 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de
las Mujeres contra la Violencia de Género, y 1/2010, de 26 de febrero, Canarias de igualdad
entre Mujeres y Hombres. Y entre las diferentes medidas adoptadas a nivel estatal, sobre
desarrollar campañas de prevención y sensibilización implicando a la sociedad e implicar a
las Entidades Locales en la elaboración de materiales, campañas y protocolos de actuación,
que incidan en la necesidad de establecer puntos seguros y de información sobre violencia
sexual, en espacios públicos.
Los Realejos con más de 80 festividades al año, además del aumento de visitantes en las
Fiestas de Mayo y en las Fiestas del Carmen, Carnavales, etc… Es verdad que en estos
eventos hay seguridad, pero no espacios específicos para asesor y prevenir las agresiones
que se puedan producir.
Cada vez en más fiestas y eventos por todo el territorio Español se han creado estos
espacios con profesionales y protocolos específicos ayudando a muchas mujeres a sentirse
seguras en un espacio que debería ser festivo para todas.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
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ACUERDOS
Único-. Estudiar y crear Puntos Violetas en las Fiestas de Mayo, más concretamente en el
baile de mayo y en la romería, y en el coso de Carnavales en un principio a modo de
prueba, manteniendo la posibilidad de aumentar a las fiestas que creamos conveniente.”·
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias. Vamos a apoyar esta proposición, porque entendemos lo que se
persigue, seguir ahondando en la concienciación ciudadana sobre las agresiones machistas,
tema delicado, muy delicado por cierto, y creo que todo el esfuerzo que hagamos en
implementar medidas de protección, hay que decirlo, sobre todo, a las mujeres en los temas
festivos, pues va a encontrar nuestro apoyo. Sí es verdad que, bueno, estos puntos, lo que
pretendemos o lo que se pretende y creo que así se dice en la parte expositiva, es que
cumplan también con una legislación y que lógicamente tengan unos protocolos de
actuación, ahí sí me gustaría a mí insistir, porque entiendo y creemos que es necesario que
existan esos protocolos, no que al final, pues esto se convierta en una reunión de cuatro
amiguitos de un colectivo, que al final, permítame que lo diga así, a lo mejor no cumple con
la finalidad para la que fue creada. Entendiendo que ya le digo, esos protocolos van a estar
ahí y que tendrían que haber profesionales, lógicamente que velen por el cumplimiento de
los mismos, es por lo que la vamos a votar a favor.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros, por supuesto, la
vamos a apoyar y esto que voy a decir, suena más a la bancada de enfrente que la de aquí,
pero en nuestro caso es verdad, y es que estábamos trabajando en ello. O sea, esto es una
propuesta que nosotros íbamos a presentar para el próximo Pleno, y que, bueno,
agradecemos a Izquierda Unida que la presente, es algo que se ha llevado en muchos otros
municipios y creemos que es una propuesta interesante, sí que pedimos que se tenga el
máximo cuidado y era una de las cosas por la que nosotros la presentábamos en el pleno
siguiente, y era para tener especial cuidado con la redacción, porque no consideramos que
Los Realejos sea un municipio especialmente violento, y que tenga estos problemas, y sí
que hay que tratarlo con mucho cuidado. Es verdad que es un punto interesante para en el
caso que ocurran alguna de estas circunstancias, pues que las mujeres se vean arropadas
por iguales en momentos de estos, y tengan un Punto donde dirigirse, que siempre es
mucho menos violento que ir a otros, incluso dirigirse a un hombre para hacerlo, y sí tener
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mucho cuidado en eso y recalcar mucho que, pese a que Los Realejos no es un municipio
especialmente violento y tampoco con muchos casos de problemas en nuestras Fiestas de
este tipo, sí que tenerlo en cuenta por prevención. Gracias.
Interviene Dª Olga Jorge Díaz (Concejala del Grupo Municipal Partido Popular) y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. El hecho de poner un Punto
Violeta no nos ha parecido mala idea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho anteriormente
Miguel Agustín, que es un tema muy, muy delicado, el hablar de agresiones a mujeres u
hombres también, porque puede ser a ambos, pues es un tema bastante delicado, pero
obviamente hay que estudiarlo, ya que estos Puntos tendrían que ser atendidos por
entidades o asociaciones preparadas para poder realizar esa tarea. Sé que en Península se
está haciendo bastante; en Tenerife, hoy me he informado que se hizo en un municipio y lo
llevó a cabo la Asociación de Mujeres Machado, gente preparada para esto. El
Ayuntamiento no puede poner personal para ese día, porque encima que hay técnicos, que
algunos que estarán preparados y otros que no, pero se llevaría a cabo, siempre y cuando
con una asociación como esta que acabo de nombrar. No obstante, decirle que la policía
lleva un protocolo ante estas cosas, es cierto que Los Realejos no es una zona donde pase
cuando hay una actividad o cualquier acto, pero quiero sumar que próximamente habrá una
compra de un vehículo de atestado, que se utilizará también para casos como estos, que
tendrán que actuar ya la policía como ha actuado hasta ahora con estos casos, en su
protocolo a llevar, que también nos informan después a nosotros en el Área de Bienestar
Social. En principio pues eso, lo vamos a estudiar, estudiaremos la moción porque nos ha
parecido interesante, pero presentamos una enmienda de modificación el único punto de la
parte resolutiva de la proposición, en el siguiente sentido: modificar la palabra crear por
estudiar los Puntos Violetas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Si me permites, antes de tu intervención, para que nos
quede claramente y te posiciones. Como decía la concejala, estudiar la creación de puntos
violetas con entidades o asociaciones especializadas” y el resto quedaría igual
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz
del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Sin ningún problema
vamos, lo importante es que se estudie y que se facilite ese Punto. Sobre el tema, me
consta que la Policía Local, todas las Policías Locales tienen que estar preparadas para
estos casos, pero muchas veces, lo que pasa que cuando a nosotras nos agreden y vamos
a explicar ese problema a un hombre, nos coartamos, y estamos más cómodas con una
mujer y más, una persona, que como usted ha dicho, Machado trabaja muy bien,
colaboramos desde hace muchos años Izquierda Unida con ellas, y hemos tenido
compañeras trabajando con ellas, y vamos, aceptamos la enmienda. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. ¿Alguna intervención? Bueno, pues entonces quedaría
aprobada con la Enmienda propuesta que es, estudiar la creación de Puntos Violeta con
entidades o asociaciones especializadas y el resto del punto ¿vale?
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos los presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO-. Estudiar la creación con entidades o asociaciones especializadas de Puntos
Violetas en las Fiestas de Mayo, más concretamente en el baile de mayo y en la romería, y
en el coso de Carnavales en un principio a modo de prueba, manteniendo la posibilidad de
aumentar a las fiestas que creamos conveniente.

11. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2017. Vista la Cuenta General del ejercicio 2017,
junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la
Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2017
juntamente con toda su documentación anexa al mismo, emitiendo el correspondiente
informe en fecha 29 de agosto de 2018.
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Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 3 de septiembre de 2018 emitió el correspondiente informe preceptivo en
relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2017.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 110 de
fecha 12 de septiembre de 2018, la Cuenta General, con el informe de dicha comisión,
fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, y ocho más, durante
los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Así pues, transcurrido el periodo de exposición pública de quince días, y los ocho días más
previstos en la Ley, sin que se presentaran reclamaciones, reparos u observaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Los Realejos
que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales S.L., la de la
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la Empresa Pública de
Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L y la de la Entidad sin fin de lucro
considerada dependiente Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura y las Artes en
el Norte de Tenerife.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada, junto con toda la documentación que la
integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias,
tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

12. EXPEDIENTE PARA LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES AÑO
2019
Visto el expediente incoado para la modificación de diversas ordenanzas fiscales.
A la vista de los estudios previos realizados y los informes emitidos, se presentan a la
consideración de la Corporación las siguientes propuestas de modificación de las ordenanzas
fiscales de los tributos que se indican:
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 Tasa por la por Expedición de Documentos Administrativos y participación en procesos
selectivos
Las modificaciones que se proponen consisten:
1.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
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Adaptar los importes consignados en la regulación del artículo 4 (Bonificaciones) referidos al
nivel de renta a la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
2.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículo de Tracción
Mecánica:
Adaptar las reglas especiales de clasificación de vehículos contenidas en el artículo 3 de la
Ordenanza Fiscal.
3.- En la Ordenanza Fiscal reguladoras de la Tasa por expedición de documentos
administrativos y participación en procesos selectivos del ayuntamiento de los realejos:
Incorporar la exención del pago de la tasa en la participación de procesos selectivos para
miembros de familia numerosa y desempleados.
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Considerando que La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria,
según el artículo 106.2 de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de
Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales
podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, los acuerdos de establecimiento, supresión y
ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes
ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos
locales y que de acuerdo con los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los trámites para su aprobación, así como su contenido se ajustarán
a los previstos en dichos artículos para su establecimiento.
Vista la necesidad y conveniencia de modificar las Ordenanzas fiscales correspondientes a
distintos tributos municipales.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, por supuesto, vamos
a apoyar esta propuesta y agradecemos que se hayan tenido en consideración las dos
propuestas aprobadas por este Pleno, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, como era
la reducción de las tasas para las familias numerosas, y la eliminación de las tasas para la
participación en los procesos selectivos para las personas desempleadas; una presentada
en junio de 2017 y otra en marzo de este año. Gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz
del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a
seguir manteniendo la abstención en este punto. Tenemos todavía algunas dudas sobre
todo, en la bonificación del 50% en los inmuebles de nueva construcción y de rehabilitación
de los inmuebles, nosotros creemos que la rehabilitación está de acorde, pero que las
nuevas obras no lo vemos. Y, por lo tanto, pues vamos a mantener el punto en abstención, a
pesar de que en las otras modificaciones estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC) y
expone que, gracias Sr. Alcalde. En este punto voy a cambiar el sentido del voto, es verdad
que no me había dado cuenta que el Grupo Mixto había votado en abstención, voy a votar
favorable, porque es cierto que, entiendo y comparto la modificación de las ordenanzas,
creo que incluso se podría hacer algo más, pero bueno, se ha dado un paso en favorecer a
los ciudadanos, a las familias numerosas, en favorecer, incluso en el caso del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica esa forma de procedimiento, de clasificación de esos
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vehículos. Entiendo que se han disminuido las tasas para muchas personas a procesos
selectivos etc. Por lo tanto, comparto plenamente esta modificación, puede contar con el
voto favorable de este concejal.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (11), correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y
DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul
Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas Fiscales de
los siguientes Tributos que habrán de regir a partir del año 2019:
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 Tasa por expedición de documentos administrativos y participación en procesos
selectivos.
Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda ejercitar las facultades previstas en dicha Ley en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas
tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en
el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario.
Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o
reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente
Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de los Realejos.
Artículo 2.- TIPO DE GRAVAMEN
Los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables en este Municipio
quedan fijados en los términos siguientes:
1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será del 0,42
%
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será del 0,42
%
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será
del 0,60 %
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Artículo 3.- EXENCIONES
1) Atendiendo a criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del Tributo
gozarán de exención:
a.1) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 10 Euros. A estos
efectos, se tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo
documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo Municipio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
a.2) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 10 Euros
b) Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares
los Centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente
afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos Centros.
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La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se
relacionen, con indicación de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la
exención y se justifique la titularidad del mismo por el Centro sanitario, y su afección directa
a los fines sanitarios de dichos Centros.
Artículo 4.- BONIFICACIONES
1. Obligatorias Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Se estable una bonificación del 50% a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto
de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta.
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras,
acompañando la siguiente documentación:
1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate.
2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante
copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o
alta catastral.
4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado,
mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último
balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto de Sociedades.
5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas o justificación de la exención de dicho Impuesto
6. Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se
trate, la cual se hará mediante certificado del Director Técnico competente de las mismas,
visado por el Colegio Profesional.
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7.- Certificación del Técnico Director, competente de las obras a presentar antes del uno de
enero de cada año, acreditando que durante el plazo establecido en el segundo párrafo del
apartado 1º anterior se han realizado las obras de urbanización o construcción efectiva.
8.- Si las obras nuevas de construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diversos solares.
9.- Plano de situación del/los solar/es afectado/s.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente obras de urbanización
o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la
Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de
la calificación definitiva.

03/12/2018 ALCALDE

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la solicitud se
acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y
documentación justificativa de la titularidad de la vivienda.
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del
Impuesto, al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de
los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de
las Cooperativas.
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2. Potestativas. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Durante los cinco ejercicios siguientes al de finalización del plazo de tres años definido en
el artículo 4.1b de la presente ordenanza, disfrutarán de una bonificación del 25% en la
cuota íntegra del impuesto las viviendas de protección oficial cuando los propietarios
acrediten, dentro del último año de disfrute de las bonificación regulada en dicho artículo,
que el inmueble del que se trate constituye la vivienda habitual de la familia y que los
ingresos familiares imputados en la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) no excedían de los 13.500,00 Euros.
Para obtener esta bonificación será necesario presentar:
1. Escrito de solicitud.
2. Certificado del padrón de habitantes donde conste que el inmueble por el que se solicita
la bonificación es el domicilio del Obligado tributario.
3.- Copia o certificación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas donde se acredite que los ingresos familiares no excedían de los
13.500,00 Euros/anuales.
b) Los obligados tributarios que conforme a la normativa vigente ostenten la condición de
titulares de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, tendrán derecho a una
bonificación del 50% en la cuota íntegra del mismo, siempre que el inmueble de que se trate
constituya la vivienda habitual de la familia y que los ingresos totales de los sujetos
integrantes en la familia numerosa, divididos entre el número de miembros de ésta, no
superen la cantidad de 4.511,40 Euros/año.
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Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del Obligado Tributario
en el Padrón Municipal de Habitantes.
Para disfrutar de la bonificación deberá presentarse, junto a la solicitud de concesión, la
siguiente documentación:
- Título oficial que acredite la condición de familia numerosa.
- Certificado de empadronamiento que acredite que todos los miembros de la familia que
constan en el título de familia numerosa están empadronados en el domicilio familiar.
- Copia del recibo anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de documento que permita
identificar, de forma indubitada, la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la
referencia catastral.
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el IRPF de todos los miembros de la
Unidad familiar que constan en el título de familia numerosa, excepto en los supuestos en
los que el sujeto no esté obligado a presentar tal declaración.
El plazo de disfrute de esta bonificación será el de vigencia del Título de Familia Numerosa,
manteniéndose mientras concurran las circunstancias exigidas para mantener tal
consideración.
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Los obligados tributarios deberán comunicar al Ayuntamiento o al Consorcio de Tributos de
la Isla de Tenerife cualquier variación que se produzca en su familia y se refiera a las
circunstancias que deban ser tenidas en cuenta a efectos de la modificación o extinción del
derecho al título familia numerosa.
La concesión de esta bonificación se podrá solicitar hasta el 30 de noviembre del ejercicio
inmediato anterior a aquel que deba tener efectividad sin que pueda tener carácter
retroactivo.
El disfrute de estas bonificaciones potestativas es incompatible con cualquier otro beneficio
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo, o al
inmueble
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN
1. La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, todo ello sin
perjuicio de las delegaciones en materia de gestión, recaudación e inspección conferidas al
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, realizándose conforme a lo dispuesto en los
artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre otras, las
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para la
asistencia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este
apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago voluntario.
2. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo
que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al mismo fraccionar sin intereses los ingresos en
periodo voluntario, efectuando pagos a cuenta de aquél, conforme a los requisitos y
condiciones que se establecen por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife en su
Ordenanza Fiscal General de Tributos y demás ingresos de derecho público encomendados
a esa entidad.
3. El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá
a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos.
DISPOSICION ADICIONAL
La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
DISPOSICIÓN FINAL
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma
de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza”
---------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
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Artículo 1º.- NORMATIVA APLICABLE
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, regula en este término municipal el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 2º.- EXENCIONES
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana, así como todos aquellos que
sean propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos o de sus entes dependientes que no
estén cedidos a otras personas mediante una concesión administrativa o por cualquier otra
causa.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos
de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su
extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en España y
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg. y que, por construcción,
no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos
especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción
o incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a
los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
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f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas,
incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de
este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo:
Fotocopia del permiso de circulación.
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o Autoridad competente.
Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición:
mediante la aportación de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo o de un Certificado
de la Jefatura Provincial de Tráfico en el que se especifique claramente la calificación del
vehículo como especial para este tipo de transporte o, en todo caso, una declaración jurada
del interesado, conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento, relativa al cumplimiento
de las condiciones necesarias para gozar de dicho beneficio fiscal.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
Fotocopia del permiso de circulación.
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración municipal se
compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican
al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime
necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
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Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que acredite
su concesión.
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
En caso de no aportarse el permiso de circulación y el Certificado de Características
Técnicas del Vehículo, queda facultado el Ayuntamiento de los Realejos a obtener dicha
información de la base de datos de vehículos y personas del Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del interior y este Ayuntamiento.
Artículo 3º.- CUOTA
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán los siguientes coeficientes de
incremento.
Coeficiente de
incremento
A) Turismos
1,32
B) Autobuses
1,32
C) Camiones
1,32
D) Tractores
1,32
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
1,32
tracción mecánica.
F) Otros vehículos
1,32
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Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
Firma 1 de 2

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en
este Municipio será el siguiente:
Clase de vehículo y potencia
Cuota (Euros)
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales.
16,66
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.
44,99
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.
94,96
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.
118,29
De 20 caballos fiscales en adelante.
147,84
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas.
109,96
De 21 a 50 plazas.
156,60
De más de 50 plazas.
195,76
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil.
55,81
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.
109,96
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil.
156,60
De más de 9.999 kilogramos de carga útil.
195,76
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales.
23,32
De 16 a 25 caballos fiscales.
36,66
De más de 25 caballos fiscales.
109,96
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos tracción
mecánica:
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De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil.
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.
De más de 2.999 kilogramos de carga útil.
F) Vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos.
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos.

23,32
36,66
109,96
5,83
5,83
9,99
20,00
39,98
79,97

Este cuadro, se adaptará automáticamente, sin necesidad de acuerdo municipal posterior, a
cualquier variación que se pudiera aprobar en las tarifas mínimas sobre las que se aplica el
coeficiente, y surtirá efecto desde esta variación.
3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las diversas
clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Vehículos.
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4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los
«tractocamiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».
2.º Los «todoterrenos» y «monovolumen» deberán calificarse como turismos.
3.º Vehículos mixtos adaptables, camionetas, furgonetas y furgonetas mixtas (Tipología
según Dirección General de Tráfico 0G, 20, 21, 24):
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b) Reglas especiales: Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo,
aportada por el interesado, se deduce con claridad que la periodicidad de dicha inspección
es la correspondiente a Vehículos de uso privado dedicados al transporte de personas con
capacidad hasta nueve plazas incluida la del conductor (excluidos motocicletas, vehículos
de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros y
ciclomotores de dos ruedas), tributarán como turismo.
Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo, aportada por el interesado, se
deduce con claridad que la periodicidad de dicha inspección es la correspondiente a
vehículos y conjuntos de vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas, de MMA
≤3,5 Tm (masa máxima autorizada menor o igual a 3,5 Tm) o vehículos dedicados al
transporte de mercancías o cosas, de MMA > 3,5 Tm, tributarán camión.
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a) Regla general: Tributarán como camión.

Tributarán por la capacidad de su cilindrada, siempre que su tara no exceda de 400 kg., en
cuyo caso tributarán como camión.

En todo caso, tributarán como autobús, si el vehículo estuviere habilitado para el transporte
de más de nueva personas, incluido el conductor.
4.º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el
transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, de «motocicletas».
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5.º Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un automóvil y un
semirremolque.
Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el
semirremolque arrastrado.
6.º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados
que participan en la circulación como una unidad. Tributarán como «camión».
7.º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y
construidos para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características,
están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas en el Código o
sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o
dimensiones, así como la máquina agrícola y sus remolques.
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
tarifas correspondientes a los «tractores».
8.º Los «Quads» y “buggies” tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas».
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En el caso de los vehículos quads, cuando no conste la homologación como ciclomotor será
considerado como tractor en el tramo que corresponda según los caballos fiscales.
9.º Tributarán conforme a la Tarifa establecida para camiones los vehículos catalogados por
la Jefatura Provincial de Tráfico como Hormigonera y Vehículo Vivienda.
10.º. Los vehículos catalogados como furgonetas por la Jefatura Provincial de Tráfico
tributarán como camiones, salvo en los siguientes casos:
a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido
el conductor, tributará como autobús.
b) Si el vehículo estuviere autorizado para transportar 525 kilogramos de carga útil como
máximo, tributará como turismo.
11.º. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la
distinción en la determinación de la carga entre MPA (Peso máximo autorizado) y PTMA
(peso técnico máximo autorizado) se estará a los efectos de su tarifación, a los kilos
expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el que se permite su
circulación. Este peso será siempre inferior o igual al PTMA
12.º. La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el
Anexo V del mismo.
Artículo 4º.- BONIFICACIONES
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:
a) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los vehículos que consuman
biocarburantes o biocombustibles tales como Bioaceite, Biodiesel, bioetanol, etc.
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.
b) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los vehículos cuyos motores que
utilicen tecnología híbrida, vehículos de motor eléctrico y aquellos que funcionen con
hidrógeno y otros gases no contaminantes y/o emisiones nulas, homologados de fábrica,
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incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las
emisiones contaminantes.
c) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos previstos
en el artículo 1 del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehículos Históricos.
2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior deberán ser
consignadas y aplicadas por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación del Impuesto, en
las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
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1. Que los sujetos pasivos hayan sido titulares de un vehículo de la misma clase (según lo
dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos ), desde al menos nueve meses antes de la primera
matriculación definitiva del vehículo nuevo, y que el vehículo usado haya sido dado de baja
definitiva para desguace en el registro público de la Jefatura Provincial de Tráfico, no
habiendo transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la matriculación del
vehículo nuevo.
2. Que el vehículo dado de baja para desguace tenga una antigüedad superior a cuatro
años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera
matriculación definitiva en España.
La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior deberá ser solicitada
expresamente por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las
condiciones exigidas para su disfrute, indicando las características del vehículo, su matrícula
y la causa del beneficio. Para los vehículos antiguos de más de 25 años, se exigirá que
cumplan los trámites necesarios para tener al corriente la Inspección Técnica de Vehículos
ITV.
Junto con el escrito de solicitud los interesados deberán acompañar los siguientes
documentos:
- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de características técnicas.
- Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo ITV (en caso de antiguos)
- Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con este
Ayuntamiento.
Efectuadas las oportunas comprobaciones el Alcalde resolverá sobre la bonificación
solicitada que surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, no
pudiendo tener carácter retroactivo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
La fecha de comienzo de aplicación de la bonificación prevista en la letra c) del apartado 1
de este artículo se establece al día 1 de enero de 2013. Quienes gocen de la bonificación
del 100%, continuarán disfrutando de la misma en este impuesto, hasta el 31 de diciembre
de 2012. A partir de esa fecha la bonificación se disfrutará en los términos y condiciones de
este artículo.
Artículo 5º.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
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1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición
de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca
dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá
obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que
restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año
que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
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Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del
documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente.
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la
cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del
vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y en los casos de primera
adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
Artículo 6º.- GESTIÓN
1. Normas de gestión.
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así
como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en
los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en el Municipio de Los
Realejos en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos
se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los
sujetos pasivos presentarán ante la Administración municipal y con carácter previo a su
matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico autoliquidación a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
Certificado de Características Técnicas.
DNI o CIF del sujeto pasivo.
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La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el
importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la
Administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la
correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.
En los casos en que el importe de la autoliquidación realizada no se corresponda con la
tarifa fijada en la Ordenanza Fiscal para el tipo de vehículo de que se trate, se girará una
liquidación complementaria por la diferencia, junto con los recargos e intereses que
procedan, o bien se tramitará la devolución correspondiente en los casos de abono en
exceso.
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No se girará liquidación complementaria cuando la diferencia exigible al sujeto pasivo a que
hace referencia el apartado anterior, incluidos recargos e intereses sobre la parte de la cuota
no ingresada al momento del devengo del impuesto, sea inferior a 5,00 euros.
Cuando se presente una autoliquidación en el ámbito de aplicación de este Impuesto, no
será necesaria la notificación de liquidaciones posteriores y se incorporarán directamente los
datos correspondientes a los padrones fiscales.
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el
Impuesto se gestiona a partir del Padrón anual del mismo.
Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias,
reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este Impuesto,
y cambios de domicilio.
El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el
período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al
deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y
el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente se cree con
derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna
de las causas previstas en la Legislación vigente.
2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los efectos del
Impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
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1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación
de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así
como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar
previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro
del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no
prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el
pago del Impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.
3. Sustracción de vehículos.
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En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá
concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la
sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde
dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su
recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde la fecha en que se
produzca, la que dará traslado de la recuperación a al oficina gestora del Tributo.
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a
lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos.
4. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se establece un sistema especial de pago de las
cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al mismo fraccionar sin
intereses los ingresos en periodo voluntario, efectuando pagos a cuenta de aquél, conforme
a los requisitos y condiciones que se establecen por el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife en su Ordenanza Fiscal General de Tributos y demás ingresos de derecho público
encomendados a esa entidad.
Artículo 7º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición Adicional Única
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición Transitoria
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Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por
aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la
exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán
teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición Final Única
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATRIVOS Y PARTICIPCIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Esta Entidad Local, en uso de las facultades en uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
4.1.a)-b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales establece la TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS del Ayuntamiento
de Los Realejos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajustan
a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la
Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes que entienda los distintos centros gestores del Ayuntamiento de Los Realejos,
incluyendo el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, así como la
actividad administrativa desarrollada con motivo de la celebración de oposiciones, concursos
o cualesquiera pruebas selectivas de acceso de personal a este Ayuntamiento, y que no
estén gravados específicamente por otras tasas municipales.
2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3.- No está sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para
el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes
de devolución de ingresos de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o
realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por
otra Tasa Municipal, así como
la tramitación de expedientes necesarios para el
cumplimiento de los deberes de colaboración con la Administración de Justicia (entendidos
éstos en lo que se refiere a las certificaciones e informes solicitados de oficio por las
autoridades judiciales).
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4. Así mismo, no estará sujeta a la tasa la obtención de copias de los documentos
integrantes de los expedientes administrativos por parte de los miembros de la Corporación
en el ejercicio de sus funciones como tales.
5. Igualmente se considera no sujeta a la presente tasa, la expedición de documentos
administrativos de cualquier clase, solicitados directamente por unidades o centros gestores
municipales que actúen en el cumplimiento de fines de interés público.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de
que se trate o soliciten la participación en los procedimientos de selección de personal a que
hace referencia el artículo anterior.
Artículo 4º.- RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General
Tributaria.
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- EXENCIONES
No se reconocerán en esta materia otros beneficios fiscales que los que vengan
establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados Internacionales.
Estarán exentos de la tasa los documentos que sean necesarios para el reconocimiento o
renovación del título de familia numerosa.
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de
los documentos o expedientes a tramitar, o proceso selectivo de acuerdo con la tarifa que
contiene el artículo siguiente.
2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa en cada instancia, del
documento, expediente o proceso selectivo de que se trate, desde su iniciación hasta su
resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 7º.- TARIFA
Las bases son las expresadas en las tarifas por las que se regirá la presente Ordenanza, y
son las siguientes:
Epígra
.

A
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B

Subepi
Descripción
Tarifa
g.
1
Certificados referidos a empadronamientos
3,00
2
Certificados de Residencia para viajes
1,60
3
Otros certificados del Padrón de habitantes
6,00
Datos Estadísticos obtenidos del Padrón de
4
25,00
habitantes
1
Certificados de Servicios Prestados < 3 años
10,00
2
Certificados de Servicios Prestados > 3 años
15,00
Certificaciones de todas clases relativas a
3
10,00
documentos, actos e informes del año corriente
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Por folio
adicional
0,20
0,00
0,20
0,20
2,00
3,00
2,00

4
5
6
7
8
9
10
11
1
C
2
1
2
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D

3

4

5
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1
E
2

Certificaciones de todas clases relativas a
documentos, actos e informes de años
anteriores, por folio.
Compulsas de documentos
Cotejo de documentos
Documentos requeridos por Juzgados o
Tribunales para toda clase de pleitos
Bastanteo de poderes
Certificados catastrales ordinarios (PIC)
Certificados catastrales negativos (PIC)
Certificados catastrales con descriptivo gráfico
(PIC)
Informes de todo tipo emitidos por la Policía
Local (Convivencia, residencia, etc)
Otros informes expedidos o extendidos por las
oficinas municipales no expresamente tarifados
en la Ordenanza
Por cada proposición para formar parte de
procesos de selección de personal - A1 / Grupo I
Por cada proposición para formar parte de
procesos de selección de personal - A2 / Grupo
2
Por cada proposición para formar parte de
procesos de selección de personal - C1 / Grupo
III
Por cada proposición para formar parte de
procesos de selección de personal - C2 / Grupo
IV
Por cada proposición para formar parte de
procesos de selección de personal - E / Grupos
V, VI y VII.
Otorgamiento de Licencia e inscripción en el
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos
Inscripción en el Registro de Animales
Domésticos

15,00

3,00

2,00
0,70

0,00
0,00

0,00

0,00

28,00
6,00
0,00

0,50
0,00
0,00

9,00

0,20

6,00

0,20

6,00

0,20

23,00

0,00

22,00

0,00

15,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

10,00

0,00

1,00

0,00

En el caso de que en una misma instancia se soliciten varias certificaciones o la expedición
de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas correspondientes a cada
uno de los documentos solicitados.
Todos aquellos documentos y/o certificados que sean solicitados y expedidos por medios
telemáticos a través de la Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los
Realejos en los que no medie la intervención directa de un empleado público para su
confección tendrán una tarifa de cero (0,00) euros con el ánimo de impulsar el uso de
medios electrónicos por los ciudadanos en sintonía con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de lo ciudadanos a los Servicios Públicos.
Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se incrementarán en un
cincuenta por ciento cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación
de los expedientes que motivasen el devengo. Este incremento del cincuenta por ciento solo
podrá ser de aplicación en aquellos procedimientos en los que exista un reglamento o
instrucción que delimite el periodo de tramitación ordinario de cada procedimiento.
Respecto a la expedición de documentos administrativos en aquellos supuestos de
desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad al inicio de la prestación efectiva
del servicio, la cuota a abonar será del 50 por 100, procediéndose a la devolución del 50 por
100 restante previa solicitud del sujeto pasivo, a la que se acompañará del documento
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original del ingreso y el modelo de alta a terceros del sistema de información contable del
Ayuntamiento de Los Realejos.
Respecto al epígrafe D, estarán exentas del pago de la tasa en los procesos selectivos,
quienes acrediten encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
• a) En situación legal de desempleo en los términos del artículo 267 del Texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 8/2015 , de 30 de
octubre, o percibiendo rentas que no superan el salario mínimo interprofesional.
• b) Miembros de familias numerosas
Para ello deberá aportarse la siguiente justificación:
Certificado del servicio público de empleo competente que acredite la condición de persona
demandante de empleo. A estos efectos en dicho documento acreditativo deberá hacerse
constar la situación laboral de desempleado/a de la persona aspirante en la fecha de
presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas.
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Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o en caso
de no tener la obligación de presentarla, certificación expedida por la autoridad
administrativa competente relativa al nivel de renta.
Título oficial que acredite la condición de familia numerosa expedido por la autoridad
administrativa competente, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias numerosas, y que se encuentre en vigor en el
momento de liquidar la tasa.

Artículo 8º.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en
la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9º.- DEVENGO
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que
inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo y, en el supuesto de
participación en procesos selectivos cuando se presente la solicitud para la participación en
las pruebas correspondientes.
2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando
tengan lugar las circunstancias que provean la actuación de la administración de oficio o
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 10º.- DECLARACIÓN E INGRESO
1.- La Tasa se exigirá en régimen de
simultáneamente con la oportuna solicitud.

autoliquidación,

debiendo

presentarse

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, toda solicitud, para que pueda ser admitida a trámite, deberá
acompañarse del justificante del pago de la presente tasa.
3.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos
provisionalmente, pero no podrán dárseles el curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo
fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se
tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
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4.- La autoliquidación practicada y el ingreso efectuado, tendrán siempre la consideración de
provisionales, adquiriendo la condición de definitivas cuando el Ayuntamiento haga uso de la
facultad de comprobación e inspección, dentro del plazo reglamentario de la prescripción.
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones que
a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Artículo 12º.- NORMAS DE GESTIÓN
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a
lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA TASA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL
La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se efectúe la
publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, durante el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la
Corporación.
En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una
vez finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas
fiscales modificadas.
CUARTO.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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DISPOSICION TRANSITORIA
La tarifa cero (0,00) euros, prevista en el artículo 7, será de aplicación para la obtención de
certificados de residencia para viajes, hasta la completa utilización de medios telemáticos a
través de la Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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13. DAR CUENTA AL PLENO DE LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES, REALIZADA POR ACUERDO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 10 DE OCTUBRE
DE 2018.- Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 10
de octubre de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:
“1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGENÉRACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
LOS PRÍNCIPES, TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. Visto el expediente instruido
en relación a la DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANA LOS PRINCIPES, TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
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Primero.- El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 contempla entre sus actuaciones el programa de fomento
para la regeneración y renovación urbana y rural. Siendo interés de la Alcaldía Presidencia
que este Ayuntamiento se acoja al programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural.
Segundo.- Siguiendo indicaciones de la Alcaldía Presidencia, esta concejalía
delegada de vivienda y los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo han
valorado las actuaciones que pueden acogerse al citado programa de regeneración,
considerando oportuno desarrollar un área de regeneración y renovación en la urbanización
Los Príncipes y, más concretamente, en las parcelas donde se ubican treinta viviendas
preindustrializadas.
Tercero.- Atendiendo al programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana, el objetivo, por tanto, es la ejecución de treinta viviendas en sustitución de las treinta
viviendas preindustrializadas que se encuentran ocupadas y en uso en la calle Pablo García
García, así como dos parcelas de suelo urbano consolidado ubicadas en la calle Alfonso
García Ramos, todas ellas en la urbanización Los Príncipes de Los Realejos. Para ello, se
hace necesario delimitar un Área de Regeneración y Renovación Urbana.
Cuarto.- Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha elaborado una
memoria descriptiva para el desarrollo del Área de Regeneración y Renovación Urbana “Los
Príncipes” (ARRU LOS PRÍNCIPES 30 VIVIENDAS), término municipal de Los Realejos,
siendo la descripción de las parcelas las siguientes:
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Parcelas en las que se ubican las treinta viviendas preindustrializadas.
PARCELA A
La parcela A se corresponde con la Manzana III del proyecto de compensación del
polígono residencial “Los Príncipes” que estaba integrada por 11 parcelas y tiene una
superficie de 2.369 m2 y cuenta con los siguientes linderos:
Lindero norte, con calle Alfonso García Ramos (antigua calle CC’).
Lindero sur, con calle Benito Pérez Galdós (antigua calle EE’).
Lindero este, con cale Pablo Gacía (antigua calle AA’).
Lindero oeste, con suelo rústico de protección agraria (cañada o barranquillo)
Inscripción: Tomo 993, Libro 270, Folio 166, Inscripción 1ª de la finca número 18.949
Se disponen 21 viviendas preindustrializadas (numeradas del 1 al 21) además de un
peatonal norte-sur que da acceso a 14 de las viviendas.
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Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
las viviendas y de la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias.
PARCELA B
La parcela B se corresponde con la Manzana III’ del proyecto de compensación del
polígono residencial “Los Príncipes” que estaba integrada por 4 parcelas y tiene una
superficie de 1.112 m2 y cuenta con los siguientes linderos:
Lindero norte, con calle Benito Pérez Galdós (antigua calle EE’).
Lindero sur, con calle Pedro García Cabrera (antigua calle DD’).
Lindero este, con cale Pablo Gacía (antigua calle AA’).
Lindero oeste, con suelo rústico de protección agraria (cañada o barranquillo)
Datos registrales: Inscripción: Tomo 993, Libro 270, Folio 169, Inscripción 1ª de la
finca número 18.951
Se disponen 9 viviendas preindustrializadas (numeradas de la 22 a la 30) además de
un peatonal norte-sur que da acceso a 6 viviendas.
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Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
las viviendas y de la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Parcelas en la calle Alfonso García Ramos (sin edificar).
PARCELA 1.
Tiene fachada a tres vías, cuenta con una cabida superficial de unos 547 m2 y los
linderos son los siguientes:
- Norte: Prolongación de la Calle Alfonso García Ramos
- Sur: Suelo Rústico.
- Este: Via “B” Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle Alfonso
García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
- Oeste: Via “B” del Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle
Alfonso García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
La parcela tiene la urbanización completa.
Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante cesión que fue aceptada por
Resolución 1429/2015 de la Viceconsejera de Administración Pública.
PARCELA 2.
Tiene fachada a dos vías, cuenta con una cabida superficial de unos 520 m2 y los
linderos son los siguientes:
- Norte: Prolongación de la Calle Alfonso García Ramos
- Sur: Suelo Rústico.
- Este: Suelo urbano.
- Oeste: Via “B” del Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle
Alfonso García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
La parcela tiene la urbanización completa.
Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante cesión que fue aceptada por
Resolución 1429/2015 de la Viceconsejera de Administración Pública.
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Quinto.- Con fecha 28 de septiembre de 2018 se envía al Instituto Canario de la
Vivienda memoria justificativa para el ARRU Los Príncipes y Decreto de la Alcaldía
Presidencia 2018/1763 en el que se solicitaba al citado instituto la declaración del ARRU Los
Príncipes. Recibiéndose requerimiento del Instituto Canario de la Vivienda para presentar la
siguiente documentación: Delimitación territorial por acuerdo plenario o junta de gobierno,
según lo establecido en el artículo 48 a) del Plan Estatal de Vivienda del Estado y completar
la memoría según el artículo 49.2 del citado plan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Primero.- De conformidad con el artículo 48 a) del Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para el reconocimiento
de las ayudas previstas en el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana
y rural se deberá delimitar territorialmente el área de regeneración y renovación por acuerdo
de la Administración competente.
Segundo.- El artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, dispone que los
poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su
respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad
económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad
funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera
eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:
a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en
un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e
integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos
que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en
el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto
invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su
gestión.
b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la
rehabilitación y la ocupación de las viviendas.
Tercero.- El artículo 25 apartados uno y dos letra a) dispone que el Municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
Cuarto.- El artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985 dispone que el Alcalde es el Presidente
de la Corporación y ostenta, entre otras, la siguiente atribución: s) las demás atribuciones
que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las
comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Asimismo, el artículo 23.2 de la Ley 7/1985 señala que corresponde a la Junta de Gobierno
Local la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. En igual sentido se expresa
el artículo 35 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP núm. 39, viernes, 30 de marzo, de 2018).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

PRIMERO: Declarar el Área de Regeneración y Renovación Urbana “Los Príncipes”
(ARRU LOS PRÍNCIPES 30 VIVIENDAS), término municipal de Los Realejos, en
cumplimiento del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con la siguiente descripción:
Parcelas en las que se ubican las treinta viviendas preindustrializadas.
PARCELA A
La parcela A se corresponde con la Manzana III del proyecto de compensación del
polígono residencial “Los Príncipes” que estaba integrada por 11 parcelas y tiene una
superficie de 2.369 m2 y cuenta con los siguientes linderos:
Lindero norte, con calle Alfonso García Ramos (antigua calle CC’).
Lindero sur, con calle Benito Pérez Galdós (antigua calle EE’).
Lindero este, con cale Pablo Gacía (antigua calle AA’).
Lindero oeste, con suelo rústico de protección agraria (cañada o barranquillo)
Inscripción: Tomo 993, Libro 270, Folio 166, Inscripción 1ª de la finca número 18.949
Se disponen 21 viviendas preindustrializadas (numeradas del 1 al 21) además de un
peatonal norte-sur que da acceso a 14 de las viviendas.
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Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
las viviendas y de la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias.
PARCELA B
La parcela B se corresponde con la Manzana III’ del proyecto de compensación del
polígono residencial “Los Príncipes” que estaba integrada por 4 parcelas y tiene una
superficie de 1.112 m2 y cuenta con los siguientes linderos:
Lindero norte, con calle Benito Pérez Galdós (antigua calle EE’).
Lindero sur, con calle Pedro García Cabrera (antigua calle DD’).
Lindero este, con cale Pablo Gacía (antigua calle AA’).
Lindero oeste, con suelo rústico de protección agraria (cañada o barranquillo)
Datos registrales: Inscripción: Tomo 993, Libro 270, Folio 169, Inscripción 1ª de la
finca número 18.951
Se disponen 9 viviendas preindustrializadas (numeradas de la 22 a la 30) además de
un peatonal norte-sur que da acceso a 6 viviendas.
Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
las viviendas y de la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Parcelas en la calle Alfonso García Ramos (sin edificar).
PARCELA 1.
Tiene fachada a tres vías, cuenta con una cabida superficial de unos 547 m2 y los
linderos son los siguientes:
- Norte: Prolongación de la Calle Alfonso García Ramos
- Sur: Suelo Rústico.
- Este: Via “B” Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle Alfonso
García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
- Oeste: Via “B” del Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle
Alfonso García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
La parcela tiene la urbanización completa.
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Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante cesión que fue aceptada por
Resolución 1429/2015 de la Viceconsejera de Administración Pública.
PARCELA 2.
Tiene fachada a dos vías, cuenta con una cabida superficial de unos 520 m2 y los
linderos son los siguientes:
- Norte: Prolongación de la Calle Alfonso García Ramos
- Sur: Suelo Rústico.
- Este: Suelo urbano.
- Oeste: Via “B” del Proyecto de la Urbanización de la Prolongación de la Calle
Alfonso García Ramos y enlace con Camino Nuevo.
La parcela tiene la urbanización completa.
Consultado los datos del catastro y los expedientes administrativos obrantes en la
Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento de Los Realejos, corresponde la titularidad de
la parcela a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante cesión que fue aceptada por
Resolución 1429/2015 de la Viceconsejera de Administración Pública.
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SEGUNDO: Notificar la presente resolución al Instituto Canario de la Vivienda,
adjuntando memoria- programa que obra en el expediente de su razón.
TERCERO: Que se realicen los demás trámites necesarios por la Alcaldía
Presidencia para dar ejecutividad a la presente resolución.
CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre”.
Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno toma conocimiento de dicho acuerdo.

14.
DAR CONOCIMIENTO AL PLENO DE RESOLUCIÓN DEL CABILDO INSULAR
CONCEDIENDO PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS
OBRAS DE REFORMAR LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD
DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO. Se da cuenta de la
resolución del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:
“Visto el Convenio de Colaboración suscrito por este Ayuntamiento con el Cabildo
Insular de Tenerife con fecha 3 de marzo de 2017 para la actuación de REFORMAR LA
RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO
DEL ESTADIO IVAN RAMALLO DE LOS REALEJOS, incluida en el Programa
"Tenerife+Activa 2016-2019" de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas
Municipales.
Resultando que con fecha 18 de septiembre de 2018 se solicitó por este Ayuntamiento
la ampliación del plazo de terminación y justificación, incluido en el Convenio, de las
expresadas obras.
Resultando que con fecha 8 de octubre último se nos da traslado de Resolución de la
Consejera Delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife de fecha 28 de septiembre de
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2018 concediendo una ampliación para la terminación y justificación de las obras hasta el
30 de abril de 2019.
Considerando debe darse cuenta al Ayuntamiento Pleno de la citada Resolución de la
Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular.
En su consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno tomar conocimiento de la
citada Resolución por la que se nos concede una ampliación del plazo de terminación y
justificación hasta el 30 de abril de 2019 de las obras de REFORMAR LA RECTA DE META
Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO
IVAN RAMALLO DE LOS REALEJOS.”
Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de lo anteriormente
transcrito.
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15. DAR CUENTA AL PLENO DE CONCESIÓN POR EL CABILDO DE PRÓRROGA
PARA LA TERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL LA SUERTE. Se da
cuenta de la concesión por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de la prórroga:
“Visto el Convenio de Colaboración suscrito por este Ayuntamiento con el Cabildo
Insular de Tenerife con fecha 25 de julio de 2018 para la actuación de
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA
SUERTE, incluida en el Programa "Tenerife Verde Plus 2017-2021.
RESULTANDO que con fecha 18 de septiembre de 2018 se solicitó por este
Ayuntamiento la ampliación del plazo de terminación y justificación, incluido en el Convenio,
de la expresada actuación.
RESULTANDO que con fecha 8 de octubre de 2018 se nos da traslado de Resolución
de la Consejera Delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife de fecha 27 de septiembre
de 2018 concediendo al efecto una ampliación de la terminación y justificación de la
actuación hasta el 30 de septiembre de 2019.
CONSIDERANDO debe darse cuenta al Ayuntamiento Pleno de la citada Resolución
de la Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular.
En su consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno tomar conocimiento de la
expresada Resolución por la que se nos concede una ampliación del plazo de terminación y
justificación hasta el 30 de septiembre de 2019 de la actuación denominada
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA
SUERTE.”
Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de lo anteriormente
transcrito.

16.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2018/1704 DE 17 DE SEPTIEMBRE AL 2018/1841 DE 11
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DE OCTUBRE DE 2018.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/100 DE 17 DE
SEPTIEMBRE AL 2018/112 DE 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y DEL CONSEJERO
DIRECTOR, DEL NÚMERO 2018/224 DE 18 DE SEPTIEMBRE AL 2018/246 DE 10 DE
OCTUBRE DE 2018.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones
del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia
el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 17 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2018.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Si le parece le planteo las dos
preguntas y ustedes contestan. Sobre el Punto número 2, la modificación de los precios
públicos para el servicio de formación a los sectores económicos, estratégicos del municipio
de Los Realejos gestionados por la Agenda de Desarrollo Local, hemos visto las
modificaciones que se realizan en este punto, incluidos las bonificaciones y exenciones y la
pregunta sería, después de lo que hemos aprobado hace un par de puntos. ¿Si se ha tenido
en cuenta aquí las bonificaciones a familias numerosas que no se encuentran recogidas
dentro de este punto? Y en el Punto número 7, declaración de desierto, el Expediente de
Contratación del Servicio para la Integración Sostenible de Personas Jóvenes en el Mercado
de Trabajo, Programa Operativo de Empleo Juvenil PR570, pues preguntábamos si han
estudiado los motivos ¿por qué ha quedado desierto? Y si el Pliego no era lo
suficientemente atractivo para hacerlo, porque nos parece un Punto importantísimo para
tener y ver los pasos a seguir con este contrato. ¿Si se va a adjudicar como permite la ley
después en forma de negociado o hay alguna otra alternativa? Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. No sé si el concejal podrá responder al primero, al
segundo estoy convencido que sí, porque ese lo tenemos trillado. El primer punto, como no
nos advirtió, se lo dije en la Junta de Portavoces, de que iba a hacer esas preguntas, pues
bueno, yo le doy la palabra a Adolfo, si tiene respuesta al primer punto la da y si no se la
damos en estos días, y al segundo, seguro que sí y si no se la doy yo. ¿Vale? Pues tiene la
palabra.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, con respecto a la segunda, esto son unas subvenciones del
Gobierno para unos proyectos de Formación para Jóvenes. Debido a los plazos, hemos
convocado en dos ocasiones, dos procedimientos de contratación abiertos, en ninguna de
las dos ocasiones se presentó ninguna entidad interesada, debido a los plazos de la
Convocatoria, el ajuste de los tiempos, solicitamos una ampliación del plazo de ejecución de
los proyectos, se nos concedió, ampliando el plazo de ejecución hasta el mes de junio de
2019, y ahora debido a que hemos convocado dos procedimientos abiertos y ninguno ha
tenido respuesta, hemos iniciado un procedimiento negociado para proceder a la
contratación, ya hemos tanteado, hemos hablado con varias empresas de formación
interesadas, y al tener ese requisito ahora, que nos han ampliado el plazo a todos los
Ayuntamientos, porque es un problema que nos hemos encontrado tres Ayuntamientos en
Tenerife en la misma situación, nos han ampliado el plazo, con lo cual, ahora ya está
iniciado el negociado y confiamos que estas empresas que nos han confirmado que se van

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

a presentar, pues presenten oferta para no perder la subvención.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. ¿Y del primero…?
D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular)
Del primero tendría que ver el expediente, porque de memoria sino…
El Sr. Alcalde. Pero te lo contestamos en estos días ¿vale?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, Sr. Alcalde, gracias por la respuesta, sobre todo, por saber
que está funcionando y sobre el primero, pues cuando puedan responderme, sí es verdad
que en Junta dije que iba a preguntar del 2 y del 7, no les dije la pregunta, pero si es del 2 y
del 7, la próxima vez… Es que no estaba redactada todavía, pero le diremos algo más para
que la puedan tener preparada. Gracias.

19. ASUNTOS URGENTES.-
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Esta hace referencia al punto que hemos aprobado en el día
de hoy. Votamos primero la urgencia: ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?
Ahora pasamos al Dictamen, como dije anteriormente, hace referencia al punto que hemos
aprobado y es encomendar al Consorcio, la gestión del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, para acometer lo que explicaba el Portavoz de Coalición Canaria.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1); y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González
Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
19.1. ACUERDO DE ENCOMIENDA AL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE DE
LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.- Se formula la propuesta al objeto de que se proceda a la adopción del
acuerdo de encomendar al Consorcio de Tributos de Tenerife la gestión tributaria,
recaudatoria e inspección del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Antecedentes:
El Ayuntamiento de Los Realejos está integrado en el Consorcio de Tributos de Tenerife y
en consecuencia ha ido realizando la encomienda a ésta entidad de la gestión tributaria, en
los periodos voluntario y ejecutivo de diversos tributos de titularidad municipal.
El alcance de la gestión encomendada comprende las atribuciones correspondientes al
Ayuntamiento en la gestión tributaria y recaudación de los Impuestos sobre Bienes
Inmuebles y sobre Actividades Económicas.
Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como tributos de
vencimiento periódico y notificación colectiva (tasas por la prestación del servicio de
agua, recogida de residuos sólidos urbanos, alcantarillado y vados), el alcance de la gestión
es similar al señalado sólo que a partir de la determinación del periodo voluntario de
cobranza, por cuanto en estos supuestos el Ayuntamiento elabora y emite los listados y
documentos cobratorios que entrega al Consorcio de Tributos.
Así mismo se ha encomendado la recaudación en vía de apremio de todos aquellos
recursos municipales de recaudación directa que no son de vencimiento periódico y
notificación colectiva.
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El Pleno del Consorcio de Tributos en sesión extraordinaria celebrada el día once de
septiembre de dos mil nueve adoptó el acuerdo de asunción de nuevos servicios a los
Ayuntamientos consorciados, entre los que se encontraba la gestión del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
Aunque no se trata en puridad de un tributo de gestión compartida, como el IBI y el IAE, en
la medida que el Padrón lo confecciona el propio Ayuntamiento, lo cierto es que el mismo se
nutre de los datos aportados mensualmente por la Dirección General de Tráfico.
A través de la encomienda de la gestión del impuesto al Consorcio de Tributos, se podría
utilizar la experiencia del Ente en sus relaciones con otras Administraciones (Catastro y
AEAT) en los tributos de gestión compartida. Ello, amparado en un Convenio con la
Dirección General de Tráfico, utilizando las economías de escala que se alcanzarían, podría
permitir una gestión más eficaz.
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Así mismo se conseguirían la simplificación de trámites y se eliminaría, en los casos que
impliquen devolución de ingresos, el actual sistema de doble acto administrativo (resolución
municipal acordando la devolución - resolución consorcial ordenando el pago) logrando una
reducción de los tiempos de espera del contribuyente y en consecuencia los intereses de
demora abonados.
Las condiciones económicas y de otro carácter exigidas para la gestión tributaria, inspección
y recaudatoria en periodo voluntario y ejecutivo se regirán por los acuerdos adoptados por el
Consorcio para la gestión de las encomiendas.
El Ayuntamiento de los Realejos, consciente de las posibilidades que abren las nuevas
tecnologías para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y habida cuenta de lo expuesto
considera conveniente la encomienda en los términos que luego se transcriben.
Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania María González
Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Encomendar al Consorcio de Tributos de Tenerife la gestión tributaria,
recaudatoria e inspección del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, bajo las
siguientes condiciones:
a). El Consorcio gestionará los recursos encomendados, salvo que los documentos resulten
incobrables por motivos de prescripción, por falta de datos para la identificación del deudor,
de su domicilio, o del Documento de Identificación, o cuando por su escasa cuantía resulten
inferiores al coste del procedimiento.
b). El plazo de vigencia de las encomiendas que se efectúen será indefinido, debiendo ser
publicado, para su eficacia, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y sus efectos se mantendrán hasta que una de las Entidades
intervinientes acuerde el cese de la encomienda. Desde sus efectos, el Consorcio de
Tributos continuará la tramitación de los procedimientos que se encuentren pendientes de
resolución en materia de gestión y recaudación objeto de la encomienda, sin perjuicio de la
pertinencia, en su caso, de emisión de informes por el Ayuntamiento que sean necesarios o
determinantes para la mencionada resolución.
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c).El alcance y contenido de la gestión encomendada comprenderá las atribuciones
correspondientes al Ayuntamiento en la gestión tributaria y en la recaudación de las deudas
de los recursos encomendados, tanto en período voluntario como ejecutivo, en todas las
actuaciones necesarias, en ambos procedimientos, hasta el total cobro del principal,
recargos, intereses y costas, si fueran procedentes, cuyas actuaciones, sin tener carácter
exhaustivo, se concretan en las siguientes:
1. Práctica, aprobación y emisión de documentos de liquidaciones conducentes a determinar
la deuda tributaria, así como elaboración y emisión de listados y documentos cobratorios.
2. Práctica de las notificaciones de las liquidaciones, así como de las notificaciones
colectivas en valores-recibos.
3. Tramitación y resolución de los procedimientos de gestión tributaria correspondientes,
incluida la concesión de beneficios fiscales.
4. Facultad de establecer en la Ordenanza General del Consorcio de Tributos el régimen de
autoliquidación.
5. Recaudación en periodo voluntario del concepto tributario.
6. Recaudación en período ejecutivo.
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7. Dictar la providencia de apremio del valor impagado en periodo voluntario.
8. Liquidación de intereses de demora.
9. Resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos, así como de
cualquier otra incidencia del procedimiento recaudatorio.
10. Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos que se dicten en la
gestión tributaria y recaudatoria, así como tramitación y resolución de los procedimientos
especiales de revisión, incluida la resolución de los relativos a suspensiones.
11. Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente, referida a las
anteriores materias.
12. Cualquier otra actuación necesaria para la realización de la gestión encomendada, que
esté atribuida al Ayuntamiento por el ordenamiento en esta materia.

d) Asimismo, la encomienda alcanzará a las facultades de inspección tributaria, de
investigación de los hechos imponibles para descubrir aquellos que sean ignorados y su
atribución al sujeto pasivo u obligado tributario que corresponda, así como la comprobación
de las declaraciones de los sujetos pasivos para determinar la veracidad y la correcta
aplicación de las normas, de acuerdo a la Legislación aplicable y, en todo caso:
1.
Aprobar los correspondientes Planes de Inspección.
2.
Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de
la comprobación e
investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria.
3.
Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes ampliatorios y dictar las
liquidaciones tributarias que correspondan.
4.
Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y, en su
caso, contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las actuaciones
inspectoras.
5.
Proceder a la Devolución de Ingresos Indebidos como consecuencia de las
actuaciones de comprobación e investigación.
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6.
Aperturar los expedientes sancionadores, realizar las tareas de instrucción del mismo
y dictar las resoluciones sancionadoras.
7.
Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los apartados
anteriores.
8.
Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y contra
actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores.
9.
Realizar la recaudación voluntaria y ejecutiva de las liquidaciones resultantes de los
procedimientos inspectores y sancionadores.
10.
Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referida a
la anterior materia.
11.
Cualquier otra actuación necesaria para la realización de la gestión encomendada,
que esté atribuida al Ayuntamiento por el ordenamiento en esta materia.
e) Las condiciones económicas y de otro carácter exigidas para la gestión recaudatoria en
periodo ejecutivo se regirán por los acuerdos adoptados por el Consorcio para la gestión de
las encomiendas, mientras que el precio de cobranza para la gestión tributaria, inspección y
gestión recaudatoria en período voluntario vendrá establecido por el 3,5 % del principal del
importe del valor cobrado.
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SEGUNDO.- Incorporar a la encomienda el siguiente Anexo que contiene la cláusula de
seguridad de tratamiento de datos que se ceden durante la vigencia de la encomienda de
gestión:
“ANEXO DE CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS CEDIDOS
DURANTE LA VIGENCIA DE LA ENCOMIENDA.
El Consorcio de Tributos manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones
derivadas de la normativa de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos, así como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal-en adelante LOPD- y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD-en lo sucesivo
RDLOPD, en lo que no se opongan al Reglamento europeo) y más concretamente en lo que
se refiere a las medidas de seguridad correspondientes en función del nivel de seguridad
aplicable a los datos a los que habrá de acceder. En este sentido, el Consorcio de Tributos
se compromete a custodiar la información o datos que le sean proporcionados con las
debidas condiciones de seguridad existentes en función del citado nivel legal de seguridad
exigido, siendo en este caso, de nivel alto. El Consorcio de Tributos adoptará las medidas
técnicas y organizativas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal a los que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, especialmente las contenidas en el RDLOPD.
El Consorcio de Tributos se compromete a observar la más estricta confidencialidad
respecto de la información o datos que en su caso le sean proporcionados por el
Ayuntamiento, incluyendo los códigos, las identificaciones de usuario y/o las claves de
acceso de los sistemas que en su caso le sean proporcionados por esta última Entidad, en
su caso.
El tratamiento de datos que el Consorcio de Tributos se compromete a realizar se limitará a
las actuaciones necesarias para desarrollar correctamente los servicios contratados a favor
del Ayuntamiento. Para llevar a cabo cualquier otra actividad que tenga por objeto el
tratamiento o utilización de los ficheros o datos, será necesario el consentimiento previo y
por escrito del Ayuntamiento.
El Consorcio de Tributos se compromete a guardar bajo control y custodia todos los datos
suministrados por el Ayuntamiento, y a no revelarlos, divulgarlos, transferirlos, cederlos, o de
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cualquier forma comunicar los ficheros o datos en ellos contenidos, ya sea verbalmente o
por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para
su conservación, a otras personas, salvo autorización previa, expresa y por escrito del
Ayuntamiento.
A tal efecto, el Consorcio de Tributos sólo podrá permitir el acceso a los datos a aquellos
empleados que tengan la necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios
encomendados, obligándose a informar a su personal de las obligaciones dimanantes de la
presente cláusula y de las relativas al tratamiento de datos de carácter personal. El
Consorcio de Tributos realizará cuantas advertencias y documentos fueren oportunos con
dichas personas para asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, respondiendo el
Consorcio de Tributos de sus incumplimientos.
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Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento tendrán una
duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier
causa, de la relación entre el Consorcio de Tributos y el Ayuntamiento.
Si por alguna causa se produjera el cese de la encomienda entre el Consorcio de Tributos y
el Ayuntamiento y que justifica el acceso a los datos de carácter personal respecto de los
cuales es responsable el Ayuntamiento, los datos de carácter personal utilizados por el
Consorcio de Tributos, serán destruidos o devueltos al Ayuntamiento, al igual que cualquier
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
El Ayuntamiento tendrá derecho a realizar la comprobación de dicho cumplimiento, no
procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su
conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando
el responsable del fichero dicha conservación. El Consorcio de Tributos conservará,
debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su
relación con el Ayuntamiento.
El Consorcio de Tributos será considerado como responsable del tratamiento, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido, en el caso de que destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del convenio o las
instrucciones del Ayuntamiento.
El Consorcio de Tributos, dado que presta sus servicios en sus propios locales o
dependencias, deberán elaborar un documento de seguridad o completar el que ya hubieran
elaborado, en su caso, especificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e
incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.
Por último, las partes, cumpliendo con el derecho de información en la recogida de datos
estipulado en el citado precepto, se informan recíprocamente que los datos contenidos en el
presente convenio o acuerdo serán incorporados en un fichero a efectos de control del
servicio o actuaciones objeto de la presente encomienda, convenio o acuerdo para llevar a
cabo las labores de desarrollo y gestión del mismo. Mediante la aceptación de esta cláusula
el interesado firmante del convenio o acuerdo que corresponda da su consentimiento al
tratamiento de los datos incluidos en el mismo con la finalidad indicada. Asimismo, se
informan de forma recíproca la posibilidad del ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y posición en coherencia con la vigente normativa.”
TERCERO.- Dar Traslado del presente acuerdo al Consorcio de Tributos de Tenerife para
su conocimiento y efectos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde. En este caso, como saben, es un expediente que iniciamos
su publicación, que fue corregido, que es armonizada, esta vez sí me he acordado y que en
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este sentido, creo que advertíamos el otro día que lo traíamos a Pleno por urgencia, debido
a que había que terminar el propio expediente.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María
González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.2. ACREDITACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS Y APROBACIÓN DEL
INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Vista
la memoria de Servicios Generales y de conformidad con lo establecido en el artículo
116.4.f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como la propuesta para la
contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS conforme a los siguientes:
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RELACIÓN DE HECHOS
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Generales, se propone iniciar el
referido expediente de contratación por importe de 595.295,30 euros IGIC no incluido, y con
una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco años, y destinado a la
limpieza de los siguientes inmuebles:
RELACIÓN DE CENTROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1

LUDOTECA "LA ESTRELLA MÁGICA"

2

LUDOTECA "EL PAYASO FELIZ"

3

SALA DE VELATORIOS "NTRA. SRA. DE EL PILAR"

4

SALA DE VELATORIOS DE ICOD EL ALTO

5

PISCINA MUNICIPAL

6

COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR (Pabellon de Deportes de La Carrera)

7

COLEGIO TOSCAL-LONGUERA

8

COLEGIO SAN SEBASTIÁN

9

COLEGIO PÉREZ ZAMORA

10

COLEGIO MENCEY BENTOR

11

COLEGIO LA MONTAÑETA

12

COLEGIO DE PALO BLANCO

13

COLEGIO AGUSTÍN ESPINOSA

14

LIMPIEZA DE CRISTALES DE LA CASA CONSISTORIAL Y REFUERZO DE OTRAS DEPENDENCIAS

15

REFUERZO LIMPIEZA DE CRISTALES DE DIFERENTES DEPDENCIAS

16

JUZGADO DE PAZ

17

SEDE DE LA POLICÍA LOCAL

18

BIBLIOTECA VIERA Y CLAVIJO

19

CASA DE LA PARRA Y DEPENDENCIAS ANEXAS

20

LUDOTECA ICOD EL ALTO Y SS POLICIA (TENENCIA ALCALDIA)

21

CENTRO DISCAPACITADOS

22

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

23

ANTIGUA ESTACION DE GUAGUAS (PARCIAL)

24

OFICINA DE TURISMO

25

INMUEBLE TRASERA CASAS CONSISTORIALES (plantas con uso de estacionamiento y aseos)

26

CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO (espacios comunes y oficinas municipales)

27

CONSULTORIIO MEDICO DE EL TOSCAL LLONGUERA

28

BIBLIOTECA LAS LLANADAS

29

SALA DE ESTUDIOS RAFAEL YANES
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2º.- A tal efecto, se ha encargado estudio económico para la valoración de los
distintos conceptos del servicio de limpieza, que consta incorporado al expediente de su
razón.
3º.- Consta la distribución de las horas de limpieza prevista en cada una de las
dependencias municipales, y el prorrateo del coste.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
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II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Al contrato proyectado se configura con la máxima duración posible, y se prevé la
posibilidad de prórroga extraordinaria por un período máximo de nueve meses.

20 1 9

20 2 0
(p ró rro g a)

20 2 1
(p rórro g a)

20 2 2
(p rórro g a)

20 2 3
(p rórro g a)

20 2 4
(p ró rro g a)

2 02 4 (p ró rrog a
e x trao rd ina ria)

9 m eses
12 m eses
12 m eses
12 meses
1 2 m es e s
3 m es e s
9 m e s es
P re cio
4 4 6.4 7 1,4 6 € 5 9 5.2 9 5,3 0 € 5 9 5.2 9 5,3 0 € 5 9 5.2 9 5,3 0 € 5 9 5 .2 9 5 ,3 0 € 1 4 8 .8 2 3 ,8 4 € 4 46 .4 71 ,4 6 €
c o ntra to
3 1.2 5 3,0 0 € 4 1 .6 7 0 ,6 7 € 4 1 .6 7 0 ,6 7 € 4 1 .6 7 0 ,6 7 € 4 1 .67 0 ,67 € 1 0 .41 7 ,67 €
30 .9 61 ,8 3 €
IG IC
4 7 7.7 2 4,4 6 € 6 3 6.9 6 5,9 7 € 6 3 6.9 6 5,9 7 € 6 3 6.9 6 5,9 7 € 6 3 6 .9 6 5 ,9 7 € 1 5 9 .2 4 1 ,5 1 € 4 77 .4 33 ,2 9 €
TO T A L
20 %
5 95 .2 95 ,3 0 €
m o d if ic a c ión 8 9.2 9 4,2 9 € 1 1 9.0 5 9,0 6 € 1 1 9.0 5 9,0 6 € 1 1 9.0 5 9,0 6 € 1 1 9 .0 5 9 ,0 6 € 2 9 .76 4 ,77 €
V A L O R E S T IM A D O D U R A C IÓ N + P R Ó R R O G A S + M O D IF IC A D O
4 .01 8 .24 3 ,26 €

IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(595.295,30.- €) IGIC no incluido. De conformidad con la tabla anterior, el valor estimado
calculado para el total de duración conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP,
teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas, asciende
a CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (4.018.243,26 €). El valor estimado del contrato deberá ser
tenido en cuenta como referencia para la determinación del procedimiento de contratación
aplicable, así como para los requisitos de solvencia económica y financiera, así como
técnico y profesional a exigir a las empresas licitadoras.
Asimismo, se informa que el método de cálculo del valor estimado debe figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la
adjudicación del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP.
En su apartado segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará,
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
abierto, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al
artículo 158.2 del TRLCSP.
Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada los
contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 221.000 euros, de
conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada.
VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.”
A este respecto informe suscrito por la Jefe de Servicio de Servicios Generales obrante
en el expediente, en el que se determina la contratación en un único lote, del que se extrae
que se justifica el inicio del expediente en un único lote en base a lo dispuesto en el artículo
99.3 b) de la LCSP.
VII.- El artículo 134 de la LCSP respecto al anuncio de información previa señala que
“Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de
dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a
regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado
5 del presente artículo”. Siendo el período cubierto por el citado anuncio un máximo de 12
meses, y que permitirá la reducción de los plazos en la forma prevista en el artículo 156.3 de
la LCSP.
Finalmente, conforme al artículo 116.1 de la LCSP la celebración de contratos por
parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde, aunque sea un asunto
urgente, me ha dado un poco tiempo de mirarlo y sí hay algo que no estamos seguros, no sé
si es un error o es algo así, que es en la periodificación de los gastos, habla de 2019 y
después se pasa a 2021, no sé si es que hay un error y falta 2020 por medio, pero son los
nueve meses de 2019, después 2021 primera prórroga doce meses, 2022 y no aparece
2020, al menos en la que tenemos nosotros, no sé si es un error para que lo corrijan en el
expediente.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Vale, lo tenemos en cuenta por si acaso sea ese un
error, pero aun así, votaremos, teniendo en cuenta que el 2020, a no ser que sea una de las
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mejoras que se le plantean a la empresa
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María
González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante Procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada con un único lote y tramitación anticipada, con una
duración de un año prorrogable, sin que la duración del contrato exceda de 5 años con un
presupuesto de licitación de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (595.295,30.- €) IGIC no
incluido, teniendo en cuenta la insuficiencia de medios y dado que se pretende la
contratación de manera integral del servicio de limpieza de los edificios del Ayuntamiento de
Los Realejos, que por su superficie, su frecuencia y horario de uso y su lejanía exige que se
realice una limpieza especializada con medios técnicos específicos de los que carece el
Ayuntamiento, así como mantener en perfectas condiciones de higiene y salubridad estos
edificios en los que se desarrollan servicios de carácter público como son: servicios
administrativos, servicios educativos, servicios deportivos, culturales y de asistencia social.
SEGUNDO.- Ordenar que los Servicios Generales se elaboren el pliego de
prescripciones técnicas y por la Unidad de Contratación se emita los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que hayan de regir la referida licitación, previo los documentos
acreditativos de la previsión de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto
proyectado.
TERCERO.- Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión
Europea del contrato sujeto a regulación armonizada que se proyecta ejecutar, así como en
el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del Sector Público.

Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Tal y como
adelantaba en la Comisión de Hacienda, traemos al Pleno una modificación de créditos, son
con bajas al Fondo de Contingencias de Servicios Generales por importe de 50.000; con alta
Seguridad y Emergencia, 30.000; Protección Civil, 3.000; Turismo, 14.500 y Empleo, en el
capítulo de inversión 2.500. Es para asumir gastos imprevistos que han tenido las Áreas, y
que, pues aprovechando que tenemos el Fondo de Contingencias, pues le damos de baja
ahí, simplemente eso.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González
Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
19.3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO MC33D.2018 DE
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTOS.- Siendo necesario
acometer determinados gastos para los que no existe crédito presupuestario suficiente a
nivel de vinculación jurídica, y siendo posible minorar otras aplicaciones presupuestarias
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pertenecientes a distinta Área de Gasto sin que se perturbe el respectivo servicio, y siendo
el detalle de las altas y bajas de crédito propuestas las siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org.
SYE
PTC
TUR
EMP

Pro.
132
135
432
241

Eco.
21300
22601
22609
63900

Descripción
Importe
MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE
30.000,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
3.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
14.500,00
OTRAS INV. DE REP. ASOCIADAS AL FCTO. OP. SERVICIOS
2.500,00
IMPORTE TOTAL:
50.000,00

BAJAS DE CRÉDITOS
Org.

Pro.

Eco.

CSG

920

22698

Descripción
GASTOS DIVERSOS – FONDO CONTINGENCIA
IMPREVISTOS
IMPORTE TOTAL:

Importe
50.000,00
50.000,00
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Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y el
Informe del Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente
establecidos.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, aunque la concejala ha explicado un poco lo
que es, ya lo habíamos visto, pero gastos imprevistos que han tenido; 30.000 euros para
Seguridad y Emergencia, en maquinaria, instalaciones y utillajes, si pudiera definirlo un poco
más para poder redefinir el sentido del voto. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, hombre en cuanto a las aplicaciones, hay que
tener en cuenta que es propuesta también de la Oficina Presupuestaria por el tema de las
altas y las bajas, pues la Oficina Presupuestaria ha visto bien ponerlo ahí para que pueda
tirar de bolsa, pero se debe precisamente también al tema de los talleres, de los vehículos
de la Policía, que independientemente que se esté haciendo un contrato anticipado con el
tema de vehículos, pues es urgente asumir ese tipo de gastos y es un poco a tanto alzado
para poder acometer los gastos que se puedan tener a final de año, simplemente eso,
muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González
Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC33D/2018, de Transferencias de Créditos de Aplicaciones Presupuestarias
pertenecientes a distintas Áreas de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la
modificación de créditos propuesta la siguiente:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org.
SYE
PTC
TUR
EMP

Pro.
132
135
432
241

Eco.
21300
22601
22609
63900

Descripción
MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
OTRAS INV. DE REP. ASOCIADAS AL FCTO. OP.
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BAJAS DE CRÉDITOS
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Pro.
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Descripción
GASTOS DIVERSOS – FONDO CONTINGENCIA
IMPREVISTOS
IMPORTE TOTAL:

Importe
50.000,00
50.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Como saben, bueno, con las últimas lluvias hemos tenido un
problema del pabellón hacia los Barros y, bueno, hemos declarado la emergencia para
poder actuar, en principio este fin de semana. Entonces votamos la urgencia, está tasado en
41.000 euros en principio, bueno, veremos cómo se comporta la vía, pero en principio ese
es el presupuesto inicial.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.4. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2018/1979, DE FECHA 30 DE
OCTUBRE, DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DENOMINADAS
“REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS”.- Se da cuenta del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia anteriormente mencionado, dándose por enterados todos
los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruído para llevar a cabo la contratación de las obras
denominadas "REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS", por un
presupuesto del licitación de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON SETENCTA Y SEIS CENTIMOS (39235,76 €) IGIC no incluido, liquidado al
7%; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Consta informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha
30 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“En relación con las lluvias producidas el fin semana pasado en Los Realejos y sus
efectos en la calle los cuartos, el técnico que suscribe informa:
1.- Se gira visita a la calle los cuartos en la que se puede apreciar que se han
producido daños por efecto de las fuertes lluvias del fin de semana del 27 al 29 de octubre
de 2018 en la pavimentación.
Como consecuencia de las lluvias se ha levantado en zonas la capa de rodadura
en el tramo norte desde el cruce con la calle Ruiz Andión hasta el encuentro con la calle Los
Barros.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

2.- La Calle Los Cuartos conforme a la vigente Adaptación Básica del Plan
General de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de
forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004 está
clasificado en Suelo Urbano Consolidado Sistema Viario Urbano Calle Rodada.
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2º.- FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
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Deterioro en la zona del Pabellón de Deportes Basilio Labrador.

II.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia se dispone:
 Incoar expediente de contratación de emergencia de conformidad con la normativa
aplicable, en relación con las OBRAS DE EMERGENCIA POR HUNDIMIENTO Y
AGRIETAMIENTO DEL CAMINO DEL ANDÉN ENTRE LOS NÚMEROS 61 Y 62.
 Encomendar que la ejecución de los trabajos necesarios se acometan por la
empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. por ser una empresa que realiza
diversos trabajos de excavaciones, pavimentaciones asfálticas y obra civil en
general.
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III.- Asimismo, consta relación valorada de las obras a realizar:
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Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS (32.971,23€).
Asciende el Presupuesto TOTAL a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.
Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria,
materiales, precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe.
5.- La calle Los Cuartos sirve como desvío del tráfico que pasaba por la Avenida de
Canarias, debido a que se está ejecutando el “Proyecto de mejora de la red de los pluviales
y otras redes de la Av. de Canarias (T.M. Los Realejos)”. Por lo que buena parte de los
vehículos que salen y entran a Los Realejos desde la TF-5 por la calle de Los Barros pasan
por la calle Los Cuartos.
Esto supone que sufre un intenso tráfico a lo largo del día, por lo que recomienda
que la actuación se realice en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico
rodado. Se coordinara la obra con la policía local para habilitar los desvíos oportunos.
6.- Se establece un plazo de dos semanas para la ejecución de las obras.
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Es cuanto se informa.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Considerando lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.según el cual “ Cuando la
Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos,
de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional,
se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los
requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito
suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo,
se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
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b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o
demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes,
contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la
contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa
del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida
por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la
tramitación ordinaria regulada en esta Ley.
Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 72
del TRLCSP (hoy referido al 120 de la LCSP).
Considerando, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1987, que señala
que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que dimane la situación
que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa de emergencia es una
actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las
consecuencias del suceso en cuestión”. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal
Supremo de 7 de abril de 1983.
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable
en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de
emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de emergencia, según expresión del
artículo 120 citado, a lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad
sobrevenida. En el ámbito temporal debe operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere
la inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar
cuando la situación haya desaparecido.

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
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"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril y en el art. 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en relación
con las obras de " REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS”

SEGUNDO.- Adoptar las siguientes medidas necesarias y adecuadas al objeto de prevenir
riesgo para los vecinos
- La actuación se realizará en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico
rodado. Se coordinará la obra con la policía local para habilitar los desvíos oportunos.
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TERCERO.- Aprobar la relación valorada inicial de dichas obras, estimado de forma el
presupuesto de licitación por importe de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (39235,76.- €), IGIC no incluido y liquidado al 7% que
supone un total de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (2.746,50.- €), sin perjuicio de la aprobación de la cuenta justificativa que corresponda una
vez ejecutadas las actuaciones objeto de emergencia.
CUARTO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada a la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., con domicilio social, Calle Tafuriaste nº 11, Puerto de la
Cruz, con Código de Identificación Fiscal nº B-38420121, contratando verbalmente con la misma por un
presupuesto estimado de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS (39235,76.- €) IGIC no incluido y liquidado al 7% que supone un total de
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (2.746,50.€), estableciéndose un plazo de ejecución de las obras de DOS-2-SEMANAS , desde la emisión de la
presente Resolución.

Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad.
QUINTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este régimen
excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo la obra realmente
ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad.
SEXTO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de los Servicios
económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los créditos específicos para
acometer las anteriores actuaciones.
SÉPTIMO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L. y demás advirtiendo de los recursos procedentes.
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como al
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre".

Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.

Toma la palabra el Sr. Alcalde. Este hace referencia al punto anterior, para poder hacer
frente a la obra de emergencia.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC35D.2018 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Visto el expediente de Modificación de Crédito
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número MC35D/2018 que adopta la modalidad de CONCESIÓN DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS financiado con REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, y
habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“Justificación:
Acometer las obras de EMERGENCIAS contenidas en el proyecto
denominado "REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS" siguiendo el
procedimiento recogido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.según el cual “Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional”,
limitándose a realizar aquellas actuaciones estrictamente indispensable en el ámbito objetivo
y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia
producida por causa sobrevenida.
Por lo expuesto, al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el acuerdo
podría ser declarado inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que contra
dicho acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días
siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al
recurrente dentro de dicho plazo.
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A.1.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos específicos y
determinados, no existiendo crédito suficiente en el vigente Presupuesto, procediendo la
clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de conformidad
con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

A.3.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones
y publicidad de los presupuestos…”.
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A.- Normas presupuestarias aplicables al Expediente de MC que se tramita:

A.2.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 37.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título
Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A.4.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las especiales
prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto Definitivo
del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2018
B.- Respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto
B.1.- La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en
cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990, como los preceptos relativos a los objetivos
de estabilidad presupuestaria regulados en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales y la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPYSF).
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En este sentido el artículo 3 y el 11 de la LOEPYSF, establecen que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
gastos o ingresos, se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.
Por tanto queda patente que el cumplimiento de la regla del gasto y del límite del gasto no
financiero, y por supuesto del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, se debe cumplir
en todo el ciclo económico, es decir, presupuestación, con la excepción referida al momento
en que se ha realizado, modificación, ejecución y liquidación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

B.2.- Al expediente de referencia resultaría de aplicación la respuesta del IGAE, de fecha
17/05/2013, donde se pone de manifiesto que en los expedientes de modificación del
presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las normas
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de
forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de
gasto se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Considerando lo anterior será admisible la tramitación de los expedientes de
modificación
presupuestaria
atendiendo
a
las
normas
exclusivamente
presupuestarias, de manera que se evaluará la estabilidad presupuestaria teniendo en
cuenta los créditos finales del presupuesto (los créditos iniciales del presupuesto
más las modificaciones ya aprobadas) a los que se añadirá la modificación
presupuestaria prevista, información que se remitirá con ocasión de la ejecución
presupuestaria trimestral, de acuerdo con el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, que determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la
información económico-financiera a suministrar por las entidades locales, y que dispone,
entre otra, que se remita la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad y del límite de deuda.
En este caso, y tal como se recoge en la propia aplicación de captura, deberán consignarse
los datos de previsión de liquidación del presupuesto en cuestión, esto es, una estimación
de los importes de los derechos y las obligaciones reconocidas netas previstas.
B.3.- En lo que respecta a la regla del gasto, el cumplimiento de este objetivo
debe solamente verificarse en la liquidación del mismo, de acuerdo con los dispuesto en
el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPYSF, esto es, no existe
norma que inste a la evaluación de esta variable con ocasión de una modificación
presupuestaria.
No obstante, a pesar de que la norma exime de la verificación de cumplimiento de la regla
del gasto en la aprobación o las modificaciones del Presupuesto, por criterio de prudencia,
es recomendable evaluar su cumplimiento en aprobación y modificación de Presupuesto,
más si tenemos en cuenta que si debe evaluarse el cumplimiento del techo de gasto de
acuerdo con el artículo 30 de la LOEPYSF. El criterio respecto a los datos a tomar sería el
mismo, se evaluará la regla del gasto teniendo en cuenta los créditos finales del
presupuesto (los créditos iniciales del presupuesto más las modificaciones ya
aprobadas) a los que se añadirá la modificación presupuestaria prevista.
B.4.De cuanto antecede el interventor deberá advertir acerca de un eventual
incumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos en cualquier
modificación presupuestaria que pueda conllevar el incumplimiento en liquidación.
Conforme se desprende de la información trimestral previamente suministrada al Estado de
conformidad con lo previsto Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
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desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPYSF la
modificación presupuestaria propuesta financiada con dicho remanente líquido de tesorería
aumenta el gasto del presupuesto, lo que supone, en primer lugar, un eventual
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y en segundo lugar, un
incumplimiento de la regla de gasto, lo que nos abocaría, según el artículo 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad financiera y el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
Entidades Locales, a la formulación de un Plan Económico-Financiero.
No obstante se deberá atender a los datos que arroje la reevaluación trimestral de los
referidos objetivos fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Orden HAP
2105/2012, de 1 de octubre.
B.5.- Así visto, si como consecuencia de dicha modificación presupuestaria, se incumpliese
alguna vertiente del marco de estabilidad presupuestaria, se procederá en cumplimiento
del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de la siguiente manera:
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«Artículo 21 Plan económico-financiero
1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los
objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.»
Por lo que en principio, si se constata un incumplimiento en la Estabilidad Presupuestaria,
Regla de Gasto y Deuda Pública con la aprobación de la modificación presupuestaria
financiada con el RT para Gastos Generales se debería proceder a aprobar un Plan
Económico-Financiero tal y como nos marca el artículo 21.
Si bien, acudiendo al propio artículo 21 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, establece que;
«Artículo 21 Aprobación de los planes económico-financieros por el Pleno
1. La aprobación del plan económico-financiero por el Pleno de la entidad local podrá
efectuarse en la misma sesión que la correspondiente a la aprobación del presupuesto
general o de las modificaciones al mismo que sean de su competencia, mediante acuerdo
específico y separado del de aprobación del presupuesto, en el supuesto de que sea el
propio presupuesto inicial o modificaciones posteriores las que incumplan el objetivo. En
todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan es de tres meses a contar desde la
aprobación del presupuesto general o sus modificaciones.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las modificaciones presupuestarias
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, las cuales no precisarán de
elaboración de Plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto, en su caso.»
B.6.- Por lo tanto, aunque se constate un eventual incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, procede según el artículo 21 de la
LOEPSF la aprobación de un PEF. Si bien según el artículo 21 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se exceptúan de dicha
obligación las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería
para gastos generales, las cuales no precisarán de elaboración de Plan económico
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financiero hasta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, momento a partir
del cual, de confirmarse dicho incumplimiento deba aprobarse el correspondiente un
Plan Económico-Financiero.”
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC35D/2018, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE GASTOS
Orgán. Prog.
Económ. Descripción
EME 1532
61901
REPAVIMENTACIÓIN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO. Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el presente
acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que contra dicho
acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes
a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL
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Importe
41.982,26

Toma la palabra el Sr. Alcalde. Esta hace referencia, a que este Órgano, el Pleno, tiene que
autorizar la modificación del proyecto inicial que se ha planteado para ese centro, que es en
el Centro Comercial, espacio público y aparcamientos de Mencey Bencomo, en donde, pues
nosotros tenemos que autorizar esa modificación y después ya la Gerencia es quien
concede o no, la licencia de obra.
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ESTADO DE INGRESOS
Económica
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
41.982,26

19.6. AUTORIZACIÓN REFORMA DE OBRA CIVIL CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
PLAZA MENCEY BENCOMO.- Visto el expediente instruido para la aprobación del
Reformado del proyecto básico y de ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la

Previa declaración de la urgencia, adoptada por, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
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Plaza Mencey Bencomo (concesión administrativa de obra pública), presentado por la
concesionaria ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
Constan emitidos informe técnico y jurídico, cuyo tenor literal de éste es el siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”
por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con
fecha dos de diciembre de dos mil cinco.

03/12/2018 ALCALDE

3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de
entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se
solicitó autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto
adjudicado para la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada
entidad el 3 de enero de 2007, con registro de entrada nº 64.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al
concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública,
suscrita con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000
Euros, otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho,
con número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente
mediante escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el
número 719 de su protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de
la Propiedad de La Orotava.
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2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra
pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€.

5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de
ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se
adjudica a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20
de Las Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre
las siguientes fincas:

TOMO

LIBRO

FOLIO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

FINCA REGISTRAL
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73

30402

1636

480

75

30404

1636

480

77

30406

1636

480

79

30408

1636

480

81

30410

1636

480

83

30412

1636

480

85

30414

1636

480

87

30416

1636

480

89

30418

1636

480

91

30420

1636

480

93

30422

1636

480

95

30424

1636

480

97

30426

6º.- Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D.
Javier Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de
sus patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios,
parabancarios o de cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y
pasivos afectos a sus respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio
propiamente bancario, las participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato
de integración suscrito entre las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán
detentando; los montes de piedad, aquellos activos y pasivos que por restricciones legales
no pudieran ser transmitidos; y, finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de
interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o
paleontológico, que están inventariados como tales o han sido declarados de interés
cultural.
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7º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,
actualmente integrada en BANKIA S.A. a subrogarse en la posición de concesionario en el
contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2
de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de
2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado
como consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca
autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los
correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.
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Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES
COMERCIALES EN PLAZA MENCEY BENCOMO”, redactado por el Arquitecto D. José
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María Garrido Albelo, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el
Nº 70479 de 14/09/2011 por importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €),
requiriéndose simultáneamente la constitución de garantía definitiva por importe de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la
notificación del presente acuerdo.
Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar
desde la notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de
ejecución según el proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este
sentido, el concesionario obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de 16 de diciembre de 2011, notificada el 23 del mismo mes.
Con posterioridad, el Banco Financiero y de Ahorros se integró en la entidad
financiera BANKIA S.A., quien hasta la fecha ha ocupado la posición de concesionario.
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9º.- Con fecha 25 de octubre de 2016 y nº 15503 de Registro general de entrada por la
entidad concesionaria BANKIA S.A. se presenta escrito solicitando autorización para ceder la
concesión de obra pública a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
domiciliada en La Laguna, Avenida El Paso s/n, Edificio Multiusos 1ª planta e inscrita en el
Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186 y
CIF B-38601977.
10º.- Que de conformidad con lo anterior la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES
CONSUL S.L. es titular de la concesión administrativa de obra pública de estacionamiento y
locales comerciales sito en Plaza Mencey Bencomo (en adelante Centro Comercial Mencey
Bencomo) según escritura pública de cesión de fecha 28 de septiembre de 2017 suscrita ante
la Sra. Notario Dª Aranzazu Aznar Ondoño bajo el número 2521 de su Protocolo.
11º.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 se presenta por la concesionaria
Actividades Comerciales CONSUL S.L. nuevo reformado del Proyecto Básico y de Ejecución
de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el
arquitecto José María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias con nº visado 96.186 de fecha 30/07/2018.
12º.- Resultando que con fecha 30 de octubre de 2018 se ha emitido informe técnico
sobre el proyecto de referencia por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo que a
continuación se transcribe:
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8º.- Con fecha 25 de octubre de 2016 se suscribió acta de comprobación de la
concesión y recepción del dominio público al haberse emitido las certificaciones finales de
obra (civil e ingeniería) y haberse aportado la documentación requerida por los Pliegos de
condiciones de su razón.

“En relación con la solicitud presentado por José María Garrido Albelo en
representación de Actividades Cónsul S.L. solicitando licencia de obras para el proyecto de
Reforma del Centro Comercial Mencey Bencomo y otras posteriores, el técnico que suscribe
informa:
1.- La edificación de referencia cuenta con ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS PLAZAS
Y KIOSKO Y COMPROBACIÓN DE OBRAS DEL RESTO DE LA EDIFICACIÓN DE LA
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CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PLAZA
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, LOCALES
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS UBICADA EN PLAZA MENCEY
BENCOMO EN LOS REALEJOS de fecha 25 de Octubre de 2016.

Se establece en el nuevo proyecto lo siguiente:
“El presente Anexo al Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma / Obra Civil de
Aparcamientos y Centro Comercial, viene a completar el documento principal, con la
aclaración de algunos aspectos del mismo así como la incidencia de las reformas
propuestas respecto al conjunto del edificio.
El actual centro comercial cuenta con un solo ascensor pero el mismo es de
dimensiones reducidas tanto para el tráfico de personas como aquellas con movilidad
reducida.
Con la nueva instalación propuesta se da la necesaria solución de acceso, dado
que en la planta primera (Nivel 1) se pretende instalar un supermercado, que
ocupara la totalidad de dicha planta.
Dadas las dimensiones del actual ascensor no admiten su utilización para el
transporte de carros de compra y personas, es por lo que se necesita crear un nuevo
elemento vertical que permita mejorar la comunicación de las plantas -3, -2, -1, 0 y 1.
En definitiva se dota al edificio de un nuevo elemento de comunicación, con una
evidente mejora de las prestaciones del mismo.”
La descripción de las modificaciones es la siguiente:
“1.4.1 PLAZAS DE APARCAMIENTO: Niveles -3, -2, -1 y 0
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2.- El nuevo reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público
y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo es redactado por el arquitecto José María
Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de cuenta con nº visado 96.186
del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias de fecha 30/07/2018.

En la cláusula 9 de la concesión se establece un mínimo de 100 (cien plazas de
aparcamiento) y con la reforma estaríamos con un total de ciento treinta y cuatro
(134) unidades de aparcamiento.
1.4.2 PLANTA NIVEL 1
En dicha planta es donde acaba el recorrido del nuevo ascensor. En los planos
del proyecto se puede observar su situación en dicha planta
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Las modificaciones en dicha planta consisten en:
Todos los locales de esta planta se dedican a un solo rótulo es decir la planta en
su conjunto será una sola actividad comercial.
En el comercial 9, se reduce su superficie pasando de los 115,20 m actuales a
107,56 m por los 7.64 m que ocupa en nuevo hueco del ascensor.
Se crea un pasillo de acceso desde el ascensor al conjunto de los locales
recogiendo al mismo tiempo la evacuación de la escalera que viene desde las
plantas de parking.
No existen otras modificaciones más relevantes.”
2

2

2

Y la superficie afectada por la reforma es la siguiente:
“Superficie afectada por la nueva instalación, según proyecto, es de 55,35 m2 en
el conjunto de todas las plantas que se modifican.”
El coste del nuevo núcleo de comunicación según lo indicado por en el proyecto del
arquitecto es el siguiente:.
Obra civil
52.200,00 €
Ascensor montacargas
59.100,00 €
PRESUPUESTO TOTAL 111.300,00 €
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Con registro de entrada del 10-09-2018
3.- Se presenta Proyecto de Ampliación Instalación Eléctrica en B.T. Servicios Comunes de
Centro Comercial, redactado por los ingenieros industriales Miguel Ambrosio Rodríguez
García Colegiado nº 105 y José Jaime González de Chaves Samsó Colegiado nº 157. Se
establece en el proyecto lo siguiente:
“Con este Proyecto se pretende definir el tipo y características de la instalación
eléctrica en Baja Tensión a ejecutar para una ampliación de suministro de los
servicios comunes de un Centro Comercial, debido a la necesidad de instalar un
nuevo montacargas, con los cálculos justificativos necesarios. Por otro lado, se
pretende que éste sirva como documentación suficiente para la obtención de los
oportunos permisos técnicos y administrativos por parte de las autoridades y
organismos competentes.”
En cuanto al alcance del proyecto se indica:
El alcance del Proyecto abarca la modificación de la instalación eléctrica en Baja
Tensión de zonas comunes para incluir la alimentación de un nuevo montacargas
desde el cuadro de zonas comunes, incluyendo la sustitución de la DI existente por
una de mayor sección.
Se excluyen del alcance las instalaciones existentes en Baja Tensión que
cumplen con la normativa vigente en el momento de su ejecución, que ya estaban
legalizadas y en funcionamiento, las cuales no es preciso modificar. La instalación
existente se legalizó con el expediente BT-2006/03603, adjuntándose al final de la
memoria, copia del CI de zonas comunes diligenciado.
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(2.942,60€).
4.- Se presenta también Proyecto de Instalación de Ascensor en C.C. Bencomo en
Los Realejos firmado digitalmente por el Ingeniero Técnico Industrial José Luis Quintero
García en el que se indica que se va a instalar un Ascensor Sin Cuarto de Máquinas
LATITUDE para 21 personas, 1.650 Kg. de carga nominal y 5 paradas con doble embaque a
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180º; 05 frontales y 01 a 180º, 13.50 mts de Recorrido, marca ThyssenKrupp, modelo
Latitude, velocidad de 1.00 m/s.
5.- Las modificaciones planteadas son conformes a la vigente Adaptación Básica del
Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado definitivamente y de forma parcial
en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004. Normativa
Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de 25/10/2004, y a la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos del artículo 206 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Los Realejos relativo a los “Usos
compatibles con el libre público” que se aprueba definitivamente mediante Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la sesión celebrada
el 22 de junio de 2005 publicada en el B.O.C. nº 202, de 14 de octubre de 2005 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 182, miércoles 9 de
noviembre de 2005.
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6.- Se informa favorablemente los proyectos presentados al no incrementar el
volumen, ni la superficie edificada de la edificación existente y por cumplir los parámetros
urbanísticos del P.G.O. vigente realizando las siguientes observaciones:
 Para la obtención de la licencia se deberá presentar parte de encargo para la
dirección de obra de arquitecto técnico.


Para la ejecución de las obras será necesario extremar las medidas de seguridad
para salvaguardar a usuarios y trabajadores al estar en uso la zona del
aparcamiento.



Para la puesta funcionamiento será necesario certificado final de obra y el resto
de documentación exigible por la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias.



Se tendrá en cuenta la repercusión en la concesión administrativa la reducción de
las 10 plazas de aparcamiento establecido en el proyecto y reducción de los 7.64
m2 del local comercial 9.
Es cuanto se informa”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 14 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. señala que la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo
anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la
conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación
a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido
del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un
precio.
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP), aplicable al haber sido adjudicado
el mismo con anterioridad a la vigencia de la LCSP anteriormente citada (según su
Disposición Transitoria Primera) definía el contrato de concesión de obra pública
como aquel en cuya virtud la Administración pública o entidad de derecho público
concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación
o solamente la explotación de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de
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aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la prestación de
servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o servicios
económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una
retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado
del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título.
II.- Considerando que el artículo 16 del Pliego de condiciones de su razón dispone
que "el proyecto definitivo será aprobado por el órgano de contratación" recordando la
cláusula 15 que "cualquier modificación que pretenda introducir el concesionario en el
estacionamiento de vehículos o en su uso deberá ser solicitada y autorizada previamente
por el Ayuntamiento" máxime cuando, como se revela del informe técnico emitido, la
ejecución de este modificado afecta a diez plazas previstas de aparcamiento.
III.- Considerando que la actuación pretendida contenida en la documentación
técnica presentada por la entidad Actividades Consul, S.L. está sujeta a licencia conforme a
lo dispuesto en el artículo 330 h) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

03/12/2018 ALCALDE

h) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que
legalmente quede exonerada su autorización administrativa.
IV.- Asimismo, la Ley 49/196, de 21 de julio de Propiedad Horizontal modificada por
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en su
artículo 10.3, dispone que requerirán autorización administrativa, en todo caso, la
constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo 17.6 del
texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/20008, de 20
de junio, en sus mismo términos.
V.- Considerando, en cuanto a la competencia, que corresponde al Excmo.
Ayuntamiento Pleno al ser el órgano de contratación conforme a la cláusula del Pliego
anteriormente descrita.
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Abierto turno de intervenciones, no se procede ninguna intervención.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza,
Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el arquitecto
José María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con nº
visado 96.186 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias de fecha 30/07/2018 que se
acompaña de la siguiente documentación:
-

-

Proyecto de Ampliación Instalación Eléctrica en B.T. Servicios Comunes de Centro
Comercial, redactado por los ingenieros industriales Miguel Ambrosio Rodríguez
García Colegiado nº 105 y José Jaime González de Chaves Samsó Colegiado nº 157
Proyecto de Instalación de Ascensor en C.C. Bencomo en Los Realejos firmado
digitalmente por el Ingeniero Técnico Industrial José Luis Quintero García

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo
al objeto de la concesión, si procede, de la preceptiva licencia con los condicionantes
contenidos en el informe técnico emitido.

20. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Directamente a las presentadas por escrito, Partido
Socialista. Cinco y tres ruegos, le doy la palabra Miguel y ustedes se organizan las
preguntas inicialmente y después ya pasamos a los ruegos. Tome la palabra y formule las
preguntas como considere.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista), formula las siguientes preguntas. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, vamos a
empezar, en el Pleno del pasado mes de junio presentábamos una propuesta para instar al
Instituto Canario de la Vivienda (ICV) a la compra de las viviendas propiedad de la empresa
VIVIRE en la Cruz Santa. Esta propuesta se convertía en institucional y era aprobada por
unanimidad. Poco después el Grupo de Gobierno anuncia que iba a iniciar las
negociaciones y nombraba a un concejal para gestionar las mismas. Viendo los últimos
acontecimientos sucedidos con las viviendas en Añaza y la celeridad de las
administraciones para encontrar una solución, incluida la compra de las mismas por parte
del ICV, preguntamos:
1) ¿En qué situación se encuentran dichas negociaciones?
2) ¿Cuántas reuniones se han mantenido?
3) ¿Se ha conseguido algún compromiso por parte del Instituto Canario de la
Vivienda para la compra de las viviendas?
Interviene D. Alexis Hernández Dorta (Concejal de Transporte del Grupo
Municipal Partido Popular). Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, hemos tenido varias
reuniones en el último mes con el ICV, prácticamente en estas últimas reuniones ya nos han
comentado que no están interesados en la compra de estas viviendas y prácticamente
estamos a la espera, a que nos autoricen la venta de estas viviendas. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista), formula las siguientes preguntas. Muchas gracias, pues nos alegramos que ya
tengamos solución para ese problema. Otra pregunta: el Cabildo de Tenerife, dentro de su
Estrategia Tenerife 2030 está promoviendo el desarrollo de vocaciones científicoinvestigadoras entre las personas jóvenes, a través de la ejecución de talleres de Robótica
Educativa, en los municipios de la isla. Según la planificación establecida, el taller está
destinado a un total de 19 participantes, donde 14 de ellos podrían ser personas jóvenes
mayores de 14 años y 5 personas con perfil de profesorado de centros educativos y/o
personal técnico de las Casas de Juventud, con una duración total de 20 horas y con la
certificación LEGO® Education Academy. El formato para la impartición del taller que se
está llevando a cabo en sesiones semanales de 2h de duración, con un total de 10 sesiones,
Intech Tenerife aporta el material necesario, así como a los formadores, la difusión del taller
y el certificado final de la formación recibida, todo ello con carácter gratuito para los
ayuntamientos.
1) ¿Por qué el Ayuntamiento de Los Realejos ha decidió no participar en este
proyecto?
2) ¿Se tiene constancia de la demanda real de este tipo de talleres en el municipio?
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) indicando que, muchas gracias Sr. Alcalde. ¿Por qué el
Ayuntamiento ha decidido no participar? Es que tampoco nos dieron mucho margen. Al Área
de Nuevas Tecnologías nos llegó la información el mismo día que se vencía el plazo para
presentarse, y con ese margen pues poco podíamos hacer desde el Departamento. Y en
cuanto a si se tiene constancia la demanda real, sí, de hecho, estamos dando más
contenido al Foro Gamer que como saben, siempre es el último evento tecnológico del año
para esta materia. Y también hemos creado desde el Área, la Feria Tecnológica que se hace
en marzo, así que sí tenemos esa constancia de la demanda y estamos reforzando desde el
Área todas las actividades para que llegue esa formación a todos los jóvenes del municipio.
Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
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Socialista), formula las siguientes preguntas. Gracias, supongo que ustedes lo habrán
hecho, pero nosotros haremos llegar, pues nuestra queja por haber mandado tarde la
solicitud y no poder participar, porque creemos que es bastante interesante. Otra pregunta.
Hace ya varios meses denunciamos que en del parking de la trasera del Ayuntamiento no
estaban varios de los extintores de la planta -3, a fecha de 18 de octubre de este año, estos
siguen sin reponerse, pasando a faltar también extintores en la planta -2. Las preguntas son:
1) ¿Por qué no se han vuelto a reponer los extintores?
2) Si como nos informaba el Grupo de Gobierno hace unos meses, estos se estaban
revisando y recargando ¿cuál es el tiempo medio de este proceso?
3) ¿Qué empresa es la que realiza este trabajo?
4) ¿Es normal dejar un parking público varios meses sin medidas de seguridad
necesarias?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, gracias. Sí se han vuelto a reponer los
extintores, en este momento están los extintores colocados, hemos tenido que colocar unos
armarios para que no los roben. Desgraciadamente pues ya en dos ocasiones pues nos han
desaparecido los extintores, y los hemos repuesto con la mayor celeridad posible y en esta
ocasión, la opción que ya hemos barajado, ya están colocados con unos armarios de
seguridad pues para que no desaparezcan. En este caso, detectado en su momento, pues
se han repuesto con total normalidad. La empresa que realiza estos ascensores, en este
caso es PROCOINTE, aunque ya se han iniciado los trámites para incluirlos en el contrato
de extintores de todas las instalaciones municipales con SUINCA. Esa es la respuesta que
le puedo dar.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. La verdad es que después
del 18 de octubre no habíamos visto si estaban, pues nos fijaremos y esperemos que no
vuelvan a pasar estos actos vandálicos. Siguiente pregunta. En el II Plan de Igualdad de Los
Realejos, se incluye el Consejo de Igualdad del Municipio en el Consejo Municipal de
Servicios Sociales.
1) ¿Cuándo fue la última vez que se reunió este Consejo?
2) ¿Qué entidades fueron convocadas?
3) ¿Qué temas de igualdad se trataron?
Interviene Dª Olga Jorge Díaz (Concejala del Grupo Municipal Partido Popular)
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, la última vez que se celebró este Consejo fue en el año 2015.
La verdad que, a veces, por el volumen de trabajo tan grande que hay en el Área, pues la
verdad que no lo hemos realizado, y según me dicen los técnicos, ya que yo no estaba en
ese momento, a veces lo celebraban y no había el quorum suficiente para llevarlo a cabo.
De todas formas, le comento, que aunque no se haya celebrado el Consejo, nosotros
trabajamos de la mano con todas las entidades representativas en él: sea Cruz Roja,
Cáritas, Club de Leones, ANTA, Centro de Salud, Asociaciones de Mayores, Asociaciones
de Mujeres y demás. También me pregunta que, qué entidades fueron convocadas, pues las
entidades representadas en el Consejo, le puedo decir que estaba la Asociación Española
contra el Cáncer, Cáritas, Asociaciones de Mujeres, Asociación APANISTE, Club de Leones,
Cruz Roja, el Centro de Salud, ANTA, Asociación Medineiga, Milenio, Asociaciones de
Mayores y los Partidos Políticos representados en ese momento. Y después, ¿qué temas de
igualdad se trataron? Tengo aquí el Orden del Día y en el Orden del Día decía: La
aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior. En segundo Punto, exposición de
proyectos del Área de Servicios Sociales. Tercero, constitución de una Comisión
Permanente Temática para la coordinación del reparto de alimentos por las diferentes
entidades del municipio y Ruegos y Preguntas. Decirle que en el Punto número 2, hubo una
exposición con todos los técnicos del Área, donde cada uno representaba y decía el trabajo
que se estaba realizando en ese momento, la persona que llevaba lo que era el Área de
Mujer, la técnico que estaba, pues allí hablaba de lo que hacía Igualdad. Y no quiere decir
que, porque no se haya celebrado el Consejo de Servicios Sociales, con el II Plan de
Igualdad se mantuvieron reuniones con las diferentes personas que representaban el

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

3b3a0d75093c459f8aac5dde4cfea455001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Consejo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

03/12/2018 SECRETARIA ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

03/12/2018 ALCALDE

D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Gracias. Bueno, nos sorprende, porque entendíamos que se había convocado
después de la aprobación del II Plan de Igualdad y en esas medidas que ustedes
anunciaban del II Plan de Igualdad, pues entendíamos que esto estaría, creo y es un
consejo que, deberíamos plantearnos convocarlo, porque pese a que se tenga ese contacto
con las asociaciones y que no lo dudo, es el foro donde se deben debatir estas cosas y
donde se deben aprobar, y parece sorprendente que en casi cuatro años no hayamos tenido
ese debate. Y la última pregunta ya es:
Interviene Dª Olga Jorge Díaz (Concejala del Grupo Municipal Partido Popular)
Sí, como le decía anteriormente, es verdad, si yo me comprometo a que se va a realizar el
Consejo de Servicios Sociales, pero como le decía, para poder hacer el II Plan de Igualdad,
le aseguro que se han hecho reuniones con las diferentes entidades.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista), formula las siguientes preguntas. Nos consta, nosotros participamos en esas
reuniones y aportamos en el II Plan. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento convocó mediante Orden de 16 de abril de 2018, y de acuerdo a las bases
reguladoras aprobadas por Orden de 18 de agosto de 2016 y posterior modificación de 10
de mayo de 2017, la concesión de subvenciones a proyectos de dinamización de zonas
comerciales abiertas de Canarias. Por otro lado, el 14 de junio de 2018, el Instituto Canario
de Igualdad, se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el
asociacionismo y promover la participación social de las mujeres en Canarias para el año
2018. Las preguntas son:
1) ¿Se han solicitado esas subvenciones?
2) ¿Han sido concedidas?
Responde Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del
Grupo Municipal Partido Popular) Gracias. Bueno, con respecto a la primera de ellas,
nosotros fuimos adjudicatarios, beneficiarios de la subvención de la Convocatoria anterior,
un proyecto de estudio de cuestiones medioambientales relacionadas con las zonas
comerciales abiertas, y el Polígono Industrial de la Gañanía. Cuando se convoca esta
convocatoria estamos en proceso de finalización del anterior proyecto y en proceso de
justificación del mismo, con lo cual, una de las condiciones es que no se puede solicitar un
proyecto nuevo, sino está finalizado y en este caso, justificado el anterior. Y el segundo de
ellos, es una convocatoria que se realiza para las entidades, son las entidades, no en este
caso los Ayuntamientos, sino las propias entidades quién tiene la posibilidad de presentarse
a estas subvenciones, de las cuales, me comenta la concejala en este caso, que no ha
podido estar en el día de hoy, que se le transmitió a las asociaciones, en este caso, para
que presentaran proyectos y en su caso pues no han presentado ninguno, pero que le
corresponde a las asociaciones hacerlo, no al Ayuntamiento.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) formula el siguiente ruego. Gracias. Bueno, la segunda parte pues me
alegra saber que se les ha transmitido a las asociaciones porque sé que ellas no tienen
acceso a esto, y sí es importante cuando salgan estas cosas que lo puedan hacer. ¿Ya
vamos a los ruegos? ¿Pasamos a las preguntas al resto de equipos? Sigo con los ruegos. El
primer ruego: Los vecinos y vecinas del Barrio de la Cruz Santa, nos informan sobre el mal
estado de conservación y deterioro de varias zonas del polideportivo de La Punta.
Desperfectos y daños ocasionados por la falta de mantenimiento del complejo. (Hay unas
fotografías que adjuntamos) y rogamos se tomen las medidas necesarias para mantener el
complejo en condiciones, evitando molestias a los usuarios y las usuarias del polideportivo.
D. José David Donate Cruz (Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista)
formula el siguiente ruego: Buenas noches a todos y todas. En realidad el ruego que voy a
utilizar ya está solucionado, pero para que quede constancia, es sobre el solar que se ha
habilitado en la Calle El Puente, por las obras de la Avenida de Canarias que estaba en mal
estado, pero ya he visto que en estos últimos días ya está solucionado. Gracias.
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Dª Elena García Hernández (Concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE) formula
el siguiente ruego: Y otro ruego como decía David también, ya está solucionado dentro de lo
que cabe. Varios comerciantes de la zona de San Agustín, de la zona más pegada a las
obras de la Avenida de Canarias, nos han pedido que si se podía baldear un poco las calles
porque están tragando tierra, tierra y tierra, pero vamos, ya las lluvias creo que han hecho el
trabajo por nosotros, en caso de que no llueva mucho más y que se vuelva a ver que entre
mucha tierra, pues por favor, tener la deferencia de intentar por lo menos mojar un poco,
para aliviar un poco esa molestia.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Creo que Melania tiene cuatro preguntas y un ruego,
pues igual, lo organiza como considere.
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Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). Vale, muchas gracias. En el Pleno de junio del presente año,
hacíamos un ruego sobre la recuperación de la UNED en el municipio.
1) ¿Qué gestiones ha realizado el Grupo de Gobierno para su recuperación?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular). Bueno, pues llamar, ponernos en contacto, ponernos a su
disposición en una ocasión y hasta la fecha.
Interviene Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz
del Grupo Municipal Mixto-IUC). ¿No se ha obtenido respuesta por parte de ellos ni…?
D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular). De la misma manera que abandonaron, de la misma manera no nos han
respondido.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). Vale, muchas gracias.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC) formula la siguiente PREGUNTA. Tras hacer un análisis de la
situación del Polígono de La Gañanía nos hemos encontrado varias incidencias; una de
ellas es el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Los Realejos en sus propias
normativas, al permitir los vertidos incontrolados e ilegales de residuos y escombros
procedentes de obras de construcción en sus propias parcelas municipales, incumpliendo
así varias Ordenanzas como la que obliga al correcto vallado de las parcelas y a la limpieza
de los solares (adjuntamos fotos en el documento). Por todo ello, preguntamos:
1) ¿El Grupo de Gobierno no tiene conocimiento de esta situación?
2) ¿El Grupo de Gobierno pretende solucionar la situación? Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular). Bueno, sí somos conscientes de la situación de ese lugar. Hay
una parcela privada que está arrendada, que es colindante a la parcela municipal. Esa
parcela a la que me refiero es una parcela que no pertenece al Polígono Industrial, es una
parcela que está incluso denunciada esa situación por los propios propietarios de la misma.
Afecta a la parcela municipal, puesto que esos vertidos que se han producido han afectado
parcialmente, a una pequeña parte de la parcela municipal. Hay una denuncia cursada en
este caso y hay unas diligencias abiertas por parte de; tanto la Policía Local, como de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. Se tendrá que dilucidar también la responsabilidad, en
este caso, del infractor y una vez se dilucide, pues ya el Ayuntamiento, en este caso, pues
actuará en la responsabilidad que nos competa a nosotros.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). formula la siguiente PREGUNTA. El 10 de julio del presente año,
presentábamos por registro de entrada en la Gerencia de Urbanismo un escrito sobre una
serie de infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad vial en el Polígono de
La Gañanía, trasladando este escrito también al Gobierno de Canarias a Industria y Energía.
Las infracciones que nos referimos son la utilización de suelo rústico para la extracción,
acopio y clasificación de áridos como el depósito de maquinaria y vehículos estando
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totalmente prohibido en el planteamiento urbanístico en vigor. Además de no aplicar una
serie de medidas correctoras y de prevención para evitar los ruidos y el polvo y, por último,
la utilización de una zona verde pública como depósito de materiales sin ningún tipo de
control de la empresa. Además de añadir la inexistencia absoluta de controles de peso de
camiones y vehículos pesados que circulan dentro del Polígono, provocando problemas de
seguridad en la circulación vial, hundimientos del asfalto, deterioros y daños importantes en
las tapas de registro.
1) ¿El Grupo de Gobierno tiene pensado respondernos al escrito?
2) ¿Han realizado alguna actuación sobre esta denuncia? Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular). En relación a la solicitud que usted comenta, ya se le ha dado
respuesta a este escrito, siendo notificado el 18 de octubre de 2018. ¿Se ha realizado
alguna actuación sobre la misma? Bueno, pues se le ha dado traslado con fecha 24 de
octubre de 2018 a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, a la Viceconsejería
de Medioambiente del Gobierno de Canarias y a la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial, que en este caso, pues ya son conocedores de la
situación.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). formula la siguiente PREGUNTA. En la última semana hemos
observado que se han colocado en la valla de la acera, en la bajada de la Playa del Socorro,
una serie de vallas debido a la caída de las maderas y de la oxidación de los soportes. El
deterioro es cada vez más preocupante y se va acelerando, con el consiguiente peligro.
Desde Izquierda Unida Los Realejos hemos demandado una actuación integral de
seguridad, tanto para la protección de los vehículos que circulan por la zona, como de los
viandantes y usuarios de la playa. Por todo ello, preguntamos:
1) ¿Si se tiene prevista alguna actuación urgente para esta barandilla?
2) ¿Si se está redactando algún proyecto integral para dotar a la vía de acceso, a las
aceras, a las barandillas, a los muros y en la propia playa de unas medidas de
seguridad correctas y exigibles como poseedora de Bandera Azul? Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular). Bueno, en este caso se ha procedido a señalizar la zona afectada como
usted bien comenta, y hay un proyecto redactado ya desde la Unidad de Proyectos y Obras,
pendiente de la autorización, en este caso de Costas para poder actuar. Nuestra intención
era, bueno, pues haber licitado la obra en el último paquete que se ha sacado del Plan de
Barrios, pero debido a que no tenemos la autorización todavía de Costas no lo hemos
podido hacer. Está previsto ya, para, desde que nos llegue, pues sacarlas a procedimiento
de contratación, a comienzos del próximo año con el Presupuesto aprobado ya. Si quiere,
pues el proyecto lo tenemos en la Unidad de Proyectos y de Obras para que lo consulten y
lo vean.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). Y vamos con el RUEGO. Varios vecinos y vecinas nos han solicitado
que pidamos en el Pleno la colocación de contenedores de residuos para plásticos en el
municipio ya que, cada vez utilizamos más plásticos en nuestra vida cotidiana. Por ello:
1.- Solicitamos que se coloquen contenedores de residuos para plásticos en el municipio.
Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bien ¿tenemos alguna pregunta o algún ruego oral?
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista). Un ruego que no dio tiempo de presentar por escrito y es en la Calle
Uruguay, a la altura del número 22 de la Calle Uruguay, una de las farolas ya por el
deterioro, parece que está empezando a escorarse porque está bastante oxidada en la
base, parece un problema de seguridad importante, por si podrían echarle un vistazo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. ¿Uruguay 22?
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista). Uruguay 22.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:10 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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